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RESUMEN
El proyecto presenta la propuesta y diseño de cableado estructurado
para el edificio matriz de la Empresa Eléctrica Quito, añadiéndose
como solución innovadora y moderna, la conectividad inalámbrica en
áreas de reuniones, sin dejar de lado seguridades y plan de
contingencia para el nuevo cableado estructurado. Como parte del
desarrollo del diseño de cableado estructurado, se pudo obtener el
inventario de las estaciones de trabajo necesarias para el personal
que este edificio labora, para lo que se realizo inicialmente la
actualización de la disponibilidad física del personal y sus áreas de
trabajo. Este proyecto además presenta sugerencias para la
seguridad de la red interna de datos de acuerdo al análisis del estado
actual realizado. Cabe mencionar que no se cuenta con plan de
contingencia para la conectividad actual que posee la empresa, por lo
que además se presenta un plan de contingencia para este que
abarca desde la configuración en el equipo en la estación de trabajo
hasta el cuarto de equipos, este plan ya propone un plan de acción,
formación de grupos operativos de trabajo y deja dentro del área de
División de Tecnología de la Información y Comunicaciones la
disponibilidad física de los elementos con la que cuenta el edificio
para solventar un contingente.
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PRESENTACIÓN
El proyecto fue realizado bajo la Tutoría de la Ing. Verónica Soria,
docente de la Universidad Politécnica Salesiana, con el auspicio y
apoyo de la Empresa Eléctrica Quito, lugar que nos abrió las puertas
desde hace varios años para poder ir alimentando nuestra experiencia
laboral y profesional. El objetivo de este proyecto se centra en darle
un giro a favor en cuanto a la conectividad de la empresa, dando
especial atención al desorden, caos e inconvenientes que el actual
sistema de conectividad presenta. Además se presenta un Plan de
contingencia para el cableado estructurado, considerando que se deja
en pauta inicial la realización de planes de contingencia a los demás
campos administrativos y técnicos dentro de la División de Tecnología
de la Información y Comunicaciones.
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CAPÍTULO 1.
MARCO TEÓRICO.
En este capítulo se hace la breve síntesis teórica, referente a la conceptualización
y marcación teórica utilizada para la realización del proyecto.

1.1 NORMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO.
Cableado estructurado se puede conceptualizar como conjunto de dispositivos
encaminados a brindar servicios de red, basados en las normativas

y

reglamentación internacional y nacional vigente.
Dentro de los conceptos a tomarse en cuenta se definen los significados de las
diferentes siglas empleadas en las normativas a tomarse en cuenta.
ANSI: American National Standard Institute. Instituto Nacional Americano de
Estándar.
TIA: Telecommunications Industry Association
EIA: Electronic Industries Alliance
ISO: International Organization for Standardization, Organización Internacional
para la Estandarización
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos
Dentro de las normas de cableado estructurado se consideran:
1.1.1 NORMAS ANSI/TIA/EIA.
ANSI/TIA/EIA-568-A:
(Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales) "Especifica un
sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales
que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona
directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas
comerciales.

El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de
edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de
telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. La instalación de
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sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios es
significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está
ocupado."

Entre las modificaciones e implementaciones que ha tenido la norma están:
v Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Cableado de Telecomunicaciones
para Edificios Comerciales, octubre 1995.
v ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 1, setiembre 1997.
v ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 2, agosto 1998.
v ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 3, diciembre 1998.
v ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 4, noviembre 1999.
v ANSI/TIA/EIA-568-A, Adenda 5, febrero 2000. Especificaciones de
Rendimiento de Transmisión Adicionales para Cableado de 4 pares,
100-ohmios Categoría 5 Mejorada.
La norma ANSI/TIA/EIA-568-A publicada en Octubre de 1995, que reemplazó a la
EIA/TIA 568 publicada en julio de 1991, amplio el uso de Cable de Par Trenzado
(UTP) y elementos de conexión para aplicaciones en Redes de Área Local (LAN)
de alto rendimiento. La edición de la ANSI/TIA/EIA-568-A integra los Boletines
Técnicos de Servicio TSB 36 y TSB 40A los cuales prolongan el uso de Cable de
Par

Trenzado

(UTP)

en

un

ancho

de

banda

de

hasta

100

MHz.

Esto permite el uso de Modo de Transferencia Asíncrona (ATM), Medio Físico
Dependiente del Par Trenzado (TP-PMD), 100Base-Tx y otras 100 Mbps o
transmisiones superiores sobre UTP.
Esta norma guía la selección de sistemas de cableado al especificar los requisitos
mínimos de sistemas y componentes, y describe los métodos de pruebas de
campo necesarios para satisfacer las normas. Desde su implementación en 1992
Categoría 5 (CAT 5) sé a convertido en la predominante base instalada para el
cableado horizontal de cobre. Se anticipaba que las especificaciones para el
desempeño de Categoría 5 tendrían suficiente ancho de banda para el manejo de
las comunicaciones de alta velocidad de las redes locales LAN y él trafico de las
comunicaciones de datos en el futuro.
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Subsistemas funcionales de la norma ISO/TIA/EIA-568-A:
1. Instalación de entrada o acometida: es el punto donde la instalación
exterior y dispositivos asociados entran al edificio. Este punto puede
estar utilizado por servicios de redes públicas, redes privadas del cliente
o ambas, están ubicados los dispositivos de protección para
sobrecargas de voltaje.
2. Sala de máquinas o equipos: es un espacio centralizado para el equipo
de telecomunicaciones que da servicio a los usuarios en el edificio
3. El eje de cableado central: proporciona interconexión entre los
gabinetes de telecomunicaciones Consiste de cables centrales,
interconexiones principales e intermedias, terminaciones mecánicas, y
puentes de interconexión.
4. Gabinete de telecomunicaciones: es donde terminan en sus conectores
compatibles, los cables de distribución horizontal.
5. El cableado horizontal: consiste en el medio físico usado para conectar
cada toma o salida a un gabinete. Se pueden usar varios tipos de cable
para la distribución horizontal.
6. El área de trabajo: sus componentes llevan las telecomunicaciones
desde la unión de la toma o salida y su conector donde termina el
sistema de cableado horizontal, al equipo o estación de trabajo del
usuario.
7. Cableado de backbone: El propósito es proveer interconexión entre
edificio sala de equipo y closet de telecomunicaciones y además incluye
los medios de transmisión, intermediario y terminaciones mecánicas,
utiliza una estructura convencional tipo estrella.
La norma 568-A especifica que un sistema de cableado estructurado utiliza una
topología que permite cambios al nivel de aplicativo, como ir de aplicaciones
basadas en anillos o cadenas, a otras de orientación lineal, sin cambio alguno al
cableado físico, ahorrando por consiguiente, tiempo, dinero, y esfuerzo.
La norma hace recomendaciones para:
•

Las topología

•

La distancia máxima de los cables
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•

El rendimiento de los componentes

•

Las tomas y los conectores de telecomunicaciones

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios
tipos de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las
siguientes características:
•

Una distancia entre ellos de hasta 3 Km.

•

Un espacio de oficinas de hasta 1.000,000 m2.

•

Una población de hasta 50,000 usuarios individuales

Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones
incluyen, pero no están limitadas a:
•

Voz

•

Datos

•

Texto

•

Video

•

Imágenes

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por
esta norma debe ser mayor de 10 años.
ANSI/TIA/EIA-568-B:
Cableado de Telecomunicaciones en Edificios comerciales, (como instalar el
cableado), esta es una revisión de ANSI/TIA/EIA-568-A, fue publicada en 1995, el
documento central incluye las adendas existentes, TSB-67, TSB-72, TSB-75 y
TSB-95. Esta norma se publica como un documento de 3 partes:
•

TIA/EIA 568-B.1:
Requisitos generales:
Esta norma, que constituye la base fundamental de las demás normas de
cableado y relacionadas, proporciona la información y especificaciones
respecto a planeación, diseño, instalación y verificación de los sistemas de
cableado estructurado en edificios comerciales. También establece los
parámetros a utilizarse en los sistemas de cableado estructurado como los
canales y los enlaces permanentes, además

definen los requisitos y

recomendaciones en cuanto a su estructura, configuración, interfaces,
instalación, parámetros de desempeño y verificación.
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Uno de los cambios mayores en este documento es que únicamente
reconoce Categoría 5e (o la categoría más alta) para el cableado en la
segunda salida de datos.
• ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1-2001. Addendum 1 Minimum 4-Pair UTP
and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius (Adenda 1 Radios de
Curvatura Mínimos para Cable Multifilar de UTP y ScTP de Cuatro
pares).
Esta adenda establece como requisitos mínimos de curvatura, bajo
condiciones de no carga: 6 mm. (0.25 in) para cable multifilar (para
patch cords) de UTP de 4 pares y 50 mm. (2 in) para cable multifilar
de ScTP de 4 pares.
• ANSI/TIA-568-B.1-2-2003. Addendum 2 Grounding and Bonding
Specifications for Screened Balanced Twisted-Pair Horizontal
Cabling (Adenda 2 Especificaciones de Puesta y Unión a Tierra para
Cableado Horizontal de Par Trenzado Balanceado Apantallado).
Esta adenda especifica requisitos adicionales para puesta y unión a
tierra de cables y hardware de conexión, instalados en el cableado
horizontal, de par trenzado balanceado apantallado.
• ANSI/TIA-568-B.1-3-2003. Addendum 3 Supportable Distances and
Channel Attenuation for Optical Fiber Applications by Fiber Type
(Adenda 3 Distancias Soportadas y Atenuación de Canal para
Aplicaciones de Fibra Óptica, Clasificadas por Tipo de Fibra).
El propósito de esta adenda es complementar la tabla E-1 de la
norma '568-B.1, estableciendo distancias soportadas y atenuación
de canal por tipo de fibra. Se incluyen dos nuevas aplicaciones
(10/100BASE-SX y 10G Ethernet) y un nuevo tipo de fibra (fibra
multimodo 50/125 μm optimizada para láser 850 nm).
• ANSI/TIA-568-B.1-4-2003. Addendum 4 Recognition of Category 6
and 850 nm Laser-Optimized 50/125 μm Multimode Optical Fiber
Cabling (Reconocimiento de la Categoría 6 y del Cableado de Fibra
Óptica Multimodo 50/125 μm Optimizado para Láser 850 nm).
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El propósito de esta adenda es la corrección de cláusulas de la
norma '568-B.1 para incluir las referencias de la categoría 6 y de la
fibra óptica multimodo 50/125 μm Optimizado para Láser 850 nm.
•

TIA/EIA 568-B.2:
Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado.
Esta norma establece las especificaciones de los componentes de
cableado y requerimientos de transmisión para los sistema de cableado, los
requisitos mínimos para componentes reconocidos de par trenzado
balanceado de 100 Ohm, usados en cableados de telecomunicaciones en
edificios y campus (cable, conectores, hardware de conexión, cordones y
jumpers). Se incluyen requisitos mínimos de desempeño para dichos
componentes y para los equipos de pruebas usados para la verificación de
los cableados instalados.
•

ANSI/TIA/EIA

568-B.2-1-2002.

Addendum

1

Transmission

Performance Specifications for 4-pair 100 Ohm. Category 6 Cabling
(Adenda 1 Especificaciones de Desempeño de Transmisión para
Cableado Categoría 6 de 100 Ohm. de 4 pares).
Esta adenda especifica los requisitos para pérdida de inserción,
NEXT, ELFEXT, pérdida de retorno, retardo de propagación y sesgo
de retardos para cableado, cables y hardware de conexión de 100
Ohm categoría 6 a 250MHz.
También se especifican requisitos de pérdida de retorno y NEXT
para cordones modulares. Para NEXT y ELFEXT, tanto para cable
como para cableado, se han especificado requisitos de peor
escenario tanto en mediciones par a par como en suma de potencias
(power sum). Se proporcionan también recomendaciones de balance
para cable y hardware de conexión categoría 6.
•

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2-2001. Addendum 2 (Adenda 2).
El propósito de esta adenda es la revisión de algunas cláusulas,
relacionadas en su mayoría con los parámetros NEXT y PSNEXT.

• ANSI/TIA/EIA-568-B.2-3-2002.

Addendum

3

Additional

Considerations for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail
Determination

(Adenda

3

Consideraciones
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Determinación de Pase o Fallo para Pérdida de Inserción y Pérdida
de Retorno).
Esta adenda establece que, debido a consideraciones de exactitud,
los valores medidos de pérdida de inserción menores a 3 dB se
usarán sólo como valores informativos y no se tomarán en cuenta
sus valores relacionados de pérdida de retorno.
• ANSI/TIA/EIA-568-B.2-4-2002. Addendum 4 Solderless Connection
Reliability Requirements for Copper Connecting Hardware (Adenda
4 Requisitos de Confiabilidad de Conexión sin Soldadura para
Hardware de Conexión de Cobre).
Esta adenda especifica los requisitos de confiabilidad para contactos
sin soldadura y de diseño para hardware de conexión de cobre que
utiliza contactos sin soldadura para la terminación de conductores
aislados de cobre.
•

ANSI/TIA-568-B.2-5-2003. Addendum 5 Corrections to TIA/EIA-568B.2 (Adenda 4 Correcciones a la Norma TIA/EIA-568-B.2).

•

TIA/EIA 568-B.3:
Componentes de cableado Fibra óptica.
Esta norma especifica componentes y requerimientos de transmisión para
los sistemas de cableado de fibra óptica, el propósito de esta norma es el
proveer los requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones
en

edificios comerciales o campus.Esta norma especifica los requisitos

mínimos para componentes de fibra óptica usados en cableados de
telecomunicaciones en edificios y campus, tales como cable, conectores,
hardware de conexión, cordones, jumpers y equipo de pruebas en campo.
•

ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1-2002.

Addendum

1

Additional

Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical
Fiber

Cables

(Adenda

1

Especificaciones

Adicionales

de

Desempeño de Transmisión para Cables de Fibra Óptica de 50/125
μm). Esta adenda especifica requisitos adicionales de componente y
transmisión para cable de fibra óptica de 50/125 μm capaz de
soportar transmisiones seriales 10 Gb/s hasta 300 metros usando
láser de 850 nm.
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Normas que ANSI/TIA/EIA 568-B reemplazó:
TIA/EIA TSB67, Transmission Performance Specifications for Field Testing of
Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems (Especificaciones de Desempeño de
Transmisión para Pruebas de Campo de Sistemas de Cableado de Par Trenzado
No Blindado).
TIA/EIA TSB72, Centralized Optical Fiber Cabling (Cableado Centralizado de
Fibra Óptica).
TIA/EIA TSB75, Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices
(Prácticas Adicionales de Cableado Horizontal para Oficinas Abiertas)
TIA/EIA TSB95, Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100
Ohm Category 5 Cabling. Pautas Adicionales de Desempeño de Transmisión para
Cableado Categoría 5 de 100 Ohm de Cuatro Pares).
ANSI/TIA/EIA-568-A-1, Propagation Delay and Delay Skew Specifications for 100
Ohm 4-Pair Cable (Especificaciones de Retardo de Propagación y Sesgo de
Retardos para Cable de 100 Ohm de Cuatro Pares).
ANSI/TIA/EIA-568-A-2, Corrections and Additions to TIA/EIA-568-A (Correcciones
y Adiciones a la Norma TIA/EIA-568-A).
ANSI/TIA/EIA-568-A-3, Addendum No. 3 to TIA/EIA-568-A (Adenda Nº 3 de la
Norma TIA/EIA-568-A).
ANSI/TIA/EIA-568-A-4, Production Modular Cord NEXT Loss Test Method and
Requirements for Unshielded Twisted-Pair Cabling (Requisitos y Método de
Prueba de Pérdida NEXT para la producción de Cordones Modulares para
Cableado de Par Trenzado No Blindado).
ANSI/TIA/EIA-568-A-5, Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100
Ohm Category 5e Cabling (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para
Cableado Categoría 5e de 100 Ohm de Cuatro Pares).
TIA/EIA/ISO-729, Technical Specifications for 100 Ohm Screened Twisted-Pair
Cabling (Especificaciones Técnicas para Cableado de Par Trenzado Apantallado
de 100 Ohm)
ANSI/TIA/EIA-569-A: Reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con
telecomunicaciones y edificios:
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Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las
remodelaciones o mudanza de sectores son más la regla que la excepción. Este
estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio ocurre.
Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la
existencia de un edificio, los Lay-out de áreas de trabajo cambian drásticamente.
Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible
de proveedores de equipo.
Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también
incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio,
televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los
sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios. Este
estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que un
edificio

quede

exitosamente

diseñado,

construido

y

equipado

para

telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se
incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico.
•

ANSI/TIA/EIA-569-A-1998:
Telecommunications

Commercial

Pathways

and

Building

Spaces

(Norma

Standard
de

for

Edificios

Comerciales para Canalizaciones y Espacios de Telecomunicaciones)
define la infraestructura del cableado de telecomunicaciones, a través de
tubería, registros, pozos, trincheras, canal, entre otros, para su buen
funcionamiento y desarrollo del futuro. (Cómo enrutar el cableado).
•

ANSI/TIA/EIA-569-A-1-2000: Addendum 1 Surface Raceways (Adenda 1
Canaletas Superficiales).

•

ANSI/TIA/EIA-569-A-2-2000: Addendum 2 Furniture Pathways and Spaces
(Adenda 2 Espacios y Canalizaciones en Muebles).

•

ANSI/TIA/EIA-569-A-3-2000: Addendum 3 Access Floors (Adenda 3 Pisos
Falsos).

•

ANSI/TIA/EIA-569-A-4-2000: Addendum 4 Poke-Thru Fittings (Adenda 4
Adaptadores Poke-Thru).

•

ANSI/TIA/EIA-569-A-5-2001: Addendum 5 In Floor Systems (Adenda 5
Sistemas Dentro de Piso), el propósito de esta norma enmienda las
especificaciones y terminología para sistemas de ductos bajo piso y piso
celular.
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•

ANSI/TIA/EIA-569-A-6-2001: Addendum 6 Multi-Tenant Pathways and
Spaces (Adenda 6 Canalizaciones y Espacios Multiocupantes), esta
adenda se enfoca a las canalizaciones y espacios que son comunes en la
infraestructura

de

telecomunicaciones

de

edificios

o

campus

multiocupantes.
•

ANSI/TIA/EIA-569-A-7-2001: Addendum 7 Cable Trays and Wireways
(Adenda 7 Bandejas y Canales de Cable).
Esta adenda especifica criterios de llenado, criterios de diseño y pautas de
instalación de bandejas, escalerillas, canastillas y canales para cables.

ANSI/TIA/EIA-570-A:

Normas

de

Infraestructura

Residencial

de

Telecomunicaciones, establece el cableado de uso residencial y de pequeños
negocios.
•

ANSI/TIA/EIA-570-A-1-2002:

Residential

Telecommunications

Cabling

Standard. Addendum 1 Security Cabling For Residences (Norma de
Cableado de Telecomunicaciones para Residencias. Adenda 1 Cableado
de Seguridad para Residencias).
•

ANSI/TIA/EIA-570-A-2-2002: Addendum 2 Control Cabling For Residences
(Adenda 2 Cableado de Control para Residencias).

•

ANSI/TIA/EIA-570-A-3-2002: Addendum 3 Whole-Home Audio Cabling for
Residences (Adenda 3 Cableado de Audio Completo para Residencias).

ANSI/TIA/EIA-598-B: Optical Fiber Cable Color Coding (Colorimetría para Cable
de Fibra Óptica).
ANSI/TIA/EIA-606-A-2002:

Administration

Standard

for

Comercial

Telecommunications Infrastructure Normas de Administración de Infraestructura
de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. El propósito de este estándar
es proporcionar un esquema de administración uniforme que sea independiente
de las aplicaciones que se le den al sistema de

cableado, las cuales pueden

cambiar varias veces durante la existencia de un edificio. Este estándar establece
guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores,
instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y
sistemas relacionados, especifica cuatro clases de sistemas de administración
para un rango de infraestructura de telecomunicaciones. La clase 1 es para
edificios sencillos que se sirven desde un único cuarto de equipos. La clase 2 es
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para edificios sencillos con un cuarto de equipos y varios cuartos de
telecomunicaciones.

La

clase

3

es

para

campus

con

varios

edificios

interconectados y la clase 4 es para ambientes multicampus.
ANSI/TIA/EIA-607-2002: Requerimientos para instalaciones de sistemas de
puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, define al sistema
de tierra física y el de alimentación bajo las cuales se deberán de operar y
proteger los elementos del sistema estructurado.
ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de
Telecomunicaciones.
ANSI/TIA/EIA-785-2001: 100 Mb/s Physical Layer Medium Dependent Sublayer
and 10 Mb/s Auto-Negotiation on 850 nm Fiber Optics (Especificaciones para
Subcapa Dependiente de Medio de Capa Física de 100 Mb/s y Autonegociación
10 Mb/s sobre Equipo de Fibra Óptica de 850 nm).
•

ANSI/TIA-785-1-2002. Addendum 1 (Adenda 1).

ANSI/TIA/EIA-854-2001: A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s
(1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling
(Especificación para Ethernet Full Duplex para 1000Mb/s [1000BASE-TX]
Operando sobre Cableado de Par Trenzado Balanceado Categoría 6).
ANSI/TIA/EIA-862-2002: Building Automation Systems Cabling Standard for
Commercial Buildings (Norma de Cableado de Sistemas de Automatización de
Edificios para Edificios Comerciales).
TIA/EIA TSB125: Guidelines for Maintaining Optical Fiber Polarity Through
Reverse-Pair Positioning (Guías para Mantener la Polaridad de la Fibra Óptica
Por Medio del Posicionamiento de Par invertido).
TIA/EIA TSB-130: Generic Guidelines for Connectorized Polarization Maintaining
Fiber and Polarizing Fiber Cable Assemblies for Use in Telecommunications
Applications (Guías Genéricas para el Mantenimiento de la Polarización de Fibra
Conectorizada y Polarización de Ensamblajes de Cable de Fibra para Uso en
Aplicaciones de Telecomunicaciones).

1.1.2 NORMAS ISO DE CABLEADO:
ISO/IEC 11801: Sistemas de Cableado Genérico (Generic Cabling Systems).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

26

La ISO establece en julio de 1994 la norma ISO 11801 que define una instalación
completa (componente y conexiones) y valida la utilización de los cable de 100
Ohm o 120 o Ohm.
La ISO 11801 actualmente trabaja en conjunto para unificar criterios. Las ventajas
de la ISO son fundamentales ya que, facilita la detección de las fallas que al
momento de producirse esto afecte solamente a la estación que depende de esta
conexión, permite una mayor flexibilidad para la expansión, eliminación y cambio
de usuario del sistema. Los costo de instalación de UTP son superiores a los de
coaxial, pero se evitan las pérdidas económica producida por la caída del sistema
por cuanto se afecte solamente un dispositivo.
La ISO 11801 reitera la categoría EIA/TIA (Asociación de industria eléctricas y
telecomunicaciones). Este define las clases de aplicación y es denominado
estándar de cableado de telecomunicaciones para edificio comerciales.
ISO/IEC 14763-1: Administration, documentation, records.
ISO/IEC 14763-2: Planning and Installation practices.
ISO/IEC 14763-3: Testing of optical fiber cabling.
IEC 61935-1: Specification for the testing of balanced communication cabling in
accordance with ISO/IEC 11801- Part 1: Installed cabling.
IEC 61935-2: Specification for the testing of balanced communication cabling in
accordance with ISO/IEC 11801 - Part 2: Patch cords and work area cabling.

1.1.3 NORMAS LAN DE IEEE.
IEEE 802.1: Cubre la administración de redes y otros aspectos relacionados con
la LAN, por ejemplo la relación de los estándares con el modelo OSI, temas de
interconexión.
IEEE 802.2: Protocolo de LAN de IEEE que especifica una implementación del la
subcapa LLC de la capa de enlace de datos. IEEE maneja errores, entramados,
control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red (capa 3). Se utiliza en las
LAN IEEE 802.3 e IEEE 802.5.
IEEE 802.3: Protocolo de IEEE para LAN que especifica la implementación de la
capas física y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.3
utiliza el acceso CSMA/CD a varias velocidades a través de diversos medios
físicos. Las extensiones del estándar IEEE 802.3 especifican implementaciones
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para fast Ethernet. Las variaciones físicas de las especificaciones IEEE 802.3
original incluyen 10Base2, 10Base5, 10BaseF, 10BaseT, y 10Broad36. Las
variaciones físicas para Fast Ethernet incluyen 100BaseTX y 100BaseFX.
IEEE 802.4: Especifica el bus de señal pasante.
IEEE 802.5: Protocolo de LAN IEEE que especifica la implementación de la capa
físicas y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.5 usa de
acceso de transmisión de tokens a 4 Mbps ó 16 Mbps en cableado STP O UTP y
de punto de vista funcional y operacional es equivalente a token ring de IBM.

Las normas ofrecen muchas recomendaciones y evitan problemas en la
instalación del mismo, pero básicamente protegen la inversión del cliente.

1.2 SOLUCIONES INALÁMBRICAS A NIVEL EMPRESARIAL.
Las facilidades que prestan las redes inalámbricas están siendo beneficiosas
indistintamente del ámbito en la que se las aplique, en lo educativo, en lo
medicinal, más aún en lo empresarial.

En la actualidad el tamaño, sector o campo de negocio de la empresa no importa
porque las nuevas tecnologías, Internet y el comercio electrónico (ebusiness)
afectarán o ya están afectado al negocio, siendo utilizado como una estrategia o
en la manera cómo se plantea el trabajo interno y las relaciones comerciales, sea
o no con utilización de dispositivos móviles.
La competitividad hoy en día también está siendo sujeta a la utilización de la
servicios de última tecnología., que mejoren sus procesos, su atención, su
desarrollo empresarial e institucional.
Siempre habrá una parte de la tecnología wireless que beneficie o facilite labores
a cualquier área de la empresa.

Las soluciones de tecnología inalámbrica, o wireless, son el siguiente paso en el
desarrollo de e-business y permiten realizar operaciones de este tipo desde
cualquier lugar y en cualquier momento. Más que una ampliación del comercio
móvil (m-business), la tecnología inalámbrica abre nuevas oportunidades para
hacer evolucionar los modelos y las aplicaciones empresariales.
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Actualmente, la evolución de los entornos e-business ha dado lugar a los
sistemas sin cables, es lo que en inglés se conoce como wireless solutions.
Se trata de soluciones diseñadas con el fin de que la empresa pueda ofrecer a
sus

empleados,

clientes

o

proveedores

acceso

a

sus

servicios,

independientemente de dónde se encuentren, a través de dispositivos móviles
que no utilizan cables.
Entre los dispositivos sin cables figuran teléfonos móviles, agendas electrónicas,
ordenadores portátiles, etc.
Los encargados de redes de hoy deben enfrentar 3 desafíos principales:
movilidad, seguridad, y convergencia. Las tres tendencias se intersectan en el
borde de la red; el punto donde los usuarios se conectan con los servicios de la
empresa. El borde de la red de la empresa de hoy, está construido con la
tecnología de la década pasada. Fue diseñado para una época en que los
usuarios y los dispositivos no eran móviles.
A nivel empresarial la utilización de redes inalámbricas ayudan a incrementar la
productividad de los empleados, el no tener que estar sujeto a la limitación de
espacio que muchas veces originan las redes cableadas ayuda a que los
empleados puedan tener mayor movilidad, mejora la flexibilidad del área de
trabajo, además de que sin importar la ubicación de los empleados estos puedan
acceder a la información, también representa el índice de modernización en lo
referente al trabajo de campo.

Las soluciones inalámbricas son aun más provechosas cuando son correctamente
combinadas con dispositivos que por ejemplo ayudan a poder acceder a la
información, servicios en tiempo real independientemente de la ubicación física.

De entre las tantas soluciones inalámbricas que hoy en día se nos presenta se
puede considerar mencionar:
Implementación de servicios inalámbricos de banda ancha
El acceso inalámbrico ayuda a las operadoras a liberar el cuello de botella que se
forma con la provisión de servicios múltiples sobre la Ultima Milla. La operadora o
el proveedor de servicios pueden incorporar soluciones de Acceso Inalámbrico de
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Banda Ancha (BWA) a su banco de opciones de conectividad, donde las
soluciones que trabajan por cable, como DSL y fibra no son prácticas, factibles o
muy costosas.
Conectividad Flexible
Las soluciones BWA son conocidas como wireless fija debido a que la antena de
cada usuario se mantiene en una ubicación fija. Estas aplicaciones establecen
conexiones de radio entre el punto de presencia (POP) de la operadora o del
proveedor de servicios y varios sitios de clientes en una topología estrella.
BWA ofrece muchas ventajas en comparación con el acceso tradicional,
incluyendo costos más reducidos y una implementación mucho más rápida. Los
enlaces inalámbricos garantizan una instalación rápida y aceleran el tiempo de
comercialización, mejorando la competitividad en el extremo del proveedor de
servicios. Además, las soluciones BWA son sumamente flexibles, lo que permite
una simple expansión y rediseño de la red y pueden ofrecer fácilmente ancho de
banda extra, de acuerdo a la demanda. Su simple escalabilidad incrementa el
lanzamiento de redes inalámbricas y, por lo tanto, reduce los costos iniciales.

Servicios múltiples sobre un único Enlace con flexibilidad mejorada
Ayuda a las operadoras inalámbricas a lograr un uso más eficiente de sus redes.
Debe soportar servicios múltiples, voz, video y cualquier tipo de servicio de datos
sobre todos los medios inalámbricos (WLL, MMDS, LMDS).

Calidad de Servicio (QoS) garantizada
Las capacidades de gestión extremo a extremo permiten al operador controlar y
configurar el tráfico. Esto sirve para maximizar el ancho de banda mientras que el
operador puede monitorear la Calidad del Servicio -que es vital cuando se trabaja
con enlaces inalámbricos-, y por lo tanto garantizando que el cliente recibe el nivel
de servicio apropiado.

Soluciones Inalámbricas
Una de las características del mundo empresarial actual es la creciente movilidad
de sus ejecutivos y técnicos. Las relaciones de redes entre los negocios, hacen
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que muchos de ellos se desarrollen fuera de las oficinas y que sea necesario
estar integrados a los flujos de información de las empresas, conectarse a las
aplicaciones de negocios, contar con información actualizada para poder tomar
decisiones.
Entre las mencionadas soluciones inalámbricas hay las que están orientadas a
implementar redes privadas, redes de alta capacidad, soluciones para operadores
de telecomunicaciones.
•

Wi Fi

•

Wi Max
Fijo
Móvil y portable

•

Redes celulares de alta capacidad y Backhaul:
Backhaul sobre redes PDH o SDH
Backhaul sobre redes de paquetes IP/ MPLS

Principales Características a prever en Servicios Inalámbricos.
•

Reducido Costo de Implementación.

•

Redes Inalámbricas con Seguridad y Ancho de Banda Administrado.

•

Elevadas Prestaciones.

•

Voz sobre IP

•

Soluciones Malladas y Sin Línea de Vista (NLOS).

•

Empleados móviles, conectados y productivos.

•

Configuración flexible y compatibilidad con otras marcas o equipos.

•

Fácil expansión.

•

Función de Roaming.

•

Seguridad

1.3 SEGURIDAD

Y

VULNERABILIDADES

EN

UNA

RED

CORPORATIVA.
Garantizar que los recursos informáticos de una compañía estén disponibles para
cumplir sus propósitos, es decir, que no estén dañados o alterados por

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

31

circunstancias o factores internos y externos, es una definición útil para conocer lo
que implica el concepto de seguridad informática.

SEGURIDAD INFORMÁTICA.
En términos generales, la seguridad puede entenderse como aquellas reglas
técnicas y/o actividades destinadas a prevenir, proteger y resguardar lo que es
considerado como susceptible de robo, pérdida o daño, ya sea de manera
personal, grupal o empresarial.
En este sentido, es la información el elemento principal a proteger, resguardar y
recuperar dentro de las redes empresariales.
La importancia de la misma radica en la existencia de personas ajenas a la
información, también conocidas como piratas informáticos o hackers, que buscan
tener acceso a la red empresarial para modificar, sustraer o borrar datos.
Tales personajes pueden, incluso, formar parte del personal administrativo o de
sistemas, de cualquier compañía; de acuerdo con expertos en el área, más de 70
por ciento de las Violaciones e intrusiones a los recursos informáticos se realiza
por el personal interno, debido a que éste conoce los procesos, metodologías y
tiene acceso a la información sensible de su empresa, es decir, a todos aquellos
datos cuya pérdida puede afectar el buen funcionamiento de la organización.
Esta situación se presenta gracias a los diseños ineficientes de seguridad con los
que cuentan la mayoría de las compañías a nivel mundial, y porque no existe
conocimiento relacionado con la planeación de un esquema de seguridad
eficiente que proteja los recursos informáticos de las actuales amenazas
combinadas.
El resultado es la violación de los sistemas, provocando la pérdida o modificación
de los datos sensibles de la organización, lo que puede representar un daño con
valor de miles o millones de dólares.
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AMENAZAS Y VULNERABILIDADES.
Por vulnerabilidad se entiende la exposición latente a un riesgo, un riesgo es la
posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para
causar una pérdida o daño en un activo de información y una amenaza es causa
potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar el daño a un sistema
o la organización. En el área de informática, existen varios riesgos tales como:
ataque de virus, códigos maliciosos, gusanos, caballos de troya y hackers; no
obstante, con la adopción de Internet como instrumento de comunicación y
colaboración, los riesgos han evolucionado y, ahora, las empresas deben
enfrentar ataques de negación de servicio y amenazas combinadas; es decir, la
integración de herramientas automáticas de "hackeo", accesos no autorizados a
los sistemas y capacidad de identificar y explotar las vulnerabilidades de los
sistemas operativos o aplicaciones para dañar los recursos informáticos.
Específicamente, en los ataques de negación de servicio, el equipo de cómputo
ya no es un blanco, es el medio a través del cual es posible afectar todo el
entorno de red; es decir, anular los servicios de la red, saturar el ancho de banda
o alterar el web site de la compañía. Con ello, es evidente que los riesgos están
en la red, no en el equipo.
Es por la existencia de un número importante de amenazas y riesgos, que la
infraestructura de red y recursos informáticos de una organización deben estar
protegidos bajo un esquema de seguridad que reduzca los niveles de
vulnerabilidad y permita una eficiente administración del riesgo.
Para ello, resulta importante establecer políticas de seguridad, las cuales van
desde

el

monitoreo

telecomunicaciones,

la

de

la

infraestructura

realización

del

de

respaldo

red,
de

los
datos

enlaces
y

hasta

de
el

reconocimiento de las propias necesidades de seguridad, para establecer los
niveles de protección de los recursos.
Las políticas deberán basarse en los siguientes pasos:
•

Identificar y seleccionar lo que se debe proteger (información sensible)

•

Establecer niveles de prioridad e importancia sobre esta información.
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•

Conocer las consecuencias que traería a la compañía, en lo que se refiere
a costos y productividad, la pérdida de datos sensibles.

•

Identificar las amenazas, así como los niveles de vulnerabilidad de la red

•

Realizar un análisis de costos en la prevención y recuperación de la
información, en caso de sufrir un ataque y perderla.

•

Implementar respuesta a incidentes y recuperación para disminuir el
impacto.

Este tipo de políticas permitirá desplegar una arquitectura de seguridad basada en
soluciones tecnológicas, así como el desarrollo de un plan de acción para el
manejo de incidentes y recuperación para disminuir el impacto, ya que
previamente se habrá identificado y definido los sistemas y datos a proteger.
Es importante tomar en consideración, que las amenazas no disminuirán y las
vulnerabilidades no desaparecerán en su totalidad, por lo que los niveles de
inversión en el área de seguridad en cualquier empresa, deberán ir acordes a la
importancia de la información en riesgo.
Así mismo, cada dispositivo que conforma la red empresarial necesita un nivel de
seguridad apropiado y la administración del riesgo implica una protección
multidimensional

(firewalls,

autenticación,

antivirus,

controles,

políticas,

procedimientos, análisis de vulnerabilidad, entre otros), y no únicamente
tecnología.
Un esquema de seguridad empresarial contempla la seguridad física y lógica de
una compañía. La primera se refiere a la protección contra robo o daño al
personal, equipo e instalaciones de la empresa; y la segunda está relacionada
con el tema que más se enfatiza: la protección a la información, a través de una
arquitectura de seguridad eficiente.
Esta última debe ser proactiva, integrar una serie de iniciativas para actuar en
forma rápida y eficaz ante incidentes y recuperación de información, así como
elementos para generar una cultura de seguridad dentro de la organización.
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Hardware y software
Desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, una arquitectura de seguridad
lógica puede conformarse (dependiendo de los niveles de seguridad) por:
software antivirus, herramientas de respaldo, de monitoreo de la infraestructura de
red y enlaces de telecomunicaciones, firewalls, soluciones de autentificación y
servicios de seguridad en línea; que informen al usuario sobre los virus más
peligrosos y, a través de Internet, enviar la vacuna a todos los nodos de la red
empresarial, por mencionar un ejemplo.

Principales vulnerabilidades de seguridad
Dentro de las vulnerabilidades se debe considerar los tres aspectos más
importantes a tomarse en cuenta en cuestión de seguridad para poder corregir
vulnerabilidades:
•

CONFIDENCIALIDAD: se entiende por confidencialidad el servicio de
seguridad, o condición, que asegura que la información no pueda estar
disponible o ser descubierta por o para personas, entidades o procesos no
autorizados.
La confidencialidad, a veces denominada secreto o privacidad, se refiere a
la capacidad del sistema para evitar que personas no autorizadas puedan
acceder a la información almacenada en él.
En áreas de seguridad gubernamentales el secreto asegura que los
usuarios pueden acceder a la información que les está permitida en base a
su grado o nivel de autoridad, normalmente impuestas por disposiciones
legales o administrativas.
En entornos de negocios, la confidencialidad asegura la protección en base
a disposiciones legales o criterios estratégicos de información privada, tal
como datos de las nóminas de los empleados, documentos internos sobre
estrategias, nuevos productos o campañas, contratos laborales que
especifican este tema, etc.
Este aspecto de la seguridad es particularmente importante cuando se
habla de organismos públicos, y más concretamente aquellos relacionados
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con la defensa. En estos entornos los otros dos aspectos de la seguridad
son menos críticos.
Algunos

de

los

mecanismos

utilizados

para

salvaguardar

la

confidencialidad de los datos son, por ejemplo:

•

•

El uso de técnicas de control de acceso a los sistemas.

•

El cifrado de la información confidencial o de las comunicaciones.

INTEGRIDAD: se entiende por integridad el servicio de seguridad que
garantiza que la información es modificada, incluyendo su creación y
borrado, sólo por el personal autorizado.
Suelen integrarse varios conceptos análogos en este segundo aspecto de
la seguridad:
o precisión - accuracy,
o integridad - integrity,
o autenticidad - auntenticity.

El concepto de INTEGRIDAD significa que el sistema no debe modificar o
corromper la información que almacene, o permitir que alguien no
autorizado lo haga.
Esta propiedad permite asegurar que no se ha falseado la información. Por
ejemplo, que los datos recibidos o recuperados son exactamente los que
fueron enviados o almacenados, sin que se haya producido ninguna
modificación, adición o borrado.
De hecho el problema de la integridad no sólo se refiere a modificaciones
intencionadas, sino también a cambios accidentales o no intencionados.
En el ámbito de las redes y las comunicaciones, un aspecto o variante de la
integridad es la AUTENTICIDAD. Se trata de proporcionar los medios para
verificar que el origen de los datos es el correcto, quién los envió y cuándo
fueron enviados y recibidos.
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En el entorno financiero o bancario, este aspecto de la seguridad es el más
importante. En los bancos, cuando se realizan transferencias de fondos u
otros tipos de transacciones, normalmente es más importante mantener la
integridad y precisión de los datos que evitar que sean interceptados o
conocidos (mantener la confidencialidad).
En

el

campo

de

la

criptografía

hay

diversos

métodos

para

mantener/asegurar la autenticidad de los mensajes y la precisión de los
datos recibidos. Se usan para ello códigos/firmas añadidos a los mensajes
en origen y recalculadas/comprobadas en el destino. Este método puede
asegurar no sólo la integridad de los datos (lo enviado es igual a lo
recibido), sino la autenticidad de la misma (quién lo envía es quien dice que
es).
•

DISPONIBILIDAD: se entiende por disponibilidad:
o El grado en que un dato está en el lugar, momento y forma en que
es requerido por el usuario autorizado.
o La situación que se produce cuando se puede acceder a un SSI en
un periodo de tiempo considerado aceptable.
Un sistema seguro debe mantener la información disponible para los
usuarios. Disponibilidad significa que el sistema, tanto hardware como
software, se mantienen funcionando eficientemente y que es capaz de
recuperarse rápidamente en caso de fallo.
Lo opuesto a disponibilidad, y uno de los posibles métodos de ataque a un
sistema informático, se denomina "denegación de servicio" (denial of
service). Una denegación de servicio significa que los usuarios no pueden
obtener del sistema los recursos deseados:
•

El ordenador puede estar estropeado o haber una caída del Sistema
Operativo.

•

No hay suficiente memoria para ejecutar los programas.

•

Los discos, cintas o impresoras no están disponibles o están llenos.

•

No se puede acceder a la información.
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De hecho, muchos ataques, como el caso del gusano de 1988, no
buscaban borrar, robar, o modificar la información, sino bloquear el sistema
creando nuevos procesos que saturaban recursos.
OTROS ASPECTOS RELACIONADOS: existen otros aspectos o características
de la seguridad que pueden en su mayor parte incluirse o asimilarse a uno de los
tres aspectos fundamentales, pero que es importante concretar en sí mismos.
•

AUTENTICIDAD: esta propiedad permite asegurar el origen de la
información. La identidad del emisor puede ser validada, de modo que se
puede demostrar que es quien dice ser. De este modo se evita que un
usuario envíe una información haciéndose pasar por otro.

•

IMPOSIBILIDAD DE RECHAZO (NO-REPUDIO): esta propiedad permite
asegurar que cualquier entidad que envía o recibe información, no puede
alegar ante terceros que no la envió o la recibió.
Esta propiedad y la anterior son especialmente importantes en el entorno
bancario y en el uso del comercio digital.

•

CONSISTENCIA: asegurar que el sistema se comporta como se supone
que debe hacerlo con los usuarios autorizados. Si el software o el hardware
de repente comienza a comportarse de un modo radicalmente diferente al
esperado, puede ser un desastre. Por ejemplo si la orden "delete all"
comenzara a borrar los ficheros listados.
Esta propiedad es amenazada por ejemplo por el uso de los Caballos de
Troya. Programas que no hacen lo que se supone que deben hacer, o que
además se dedican a otras tareas.

•

AISLAMIENTO: regula el acceso al sistema, impidiendo que personas no
autorizadas entren en él. Este aspecto está relacionado directamente con
la confidencialidad, aunque se centra más en el acceso al sistema que a la
información que contiene.
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•

AUDITORÍA: capacidad de determinar qué acciones o procesos se han
llevado a cabo en el sistema, y quién y cuándo las han llevado a cabo.
La forma de lograr este objetivo es mantener un registro de las actividades
del sistema, y que este registro esté altamente protegido contra
modificación.

Ataques Informáticos:
Un ataque informático es un método por el cual un individuo, aprovecha una
vulnerabilidad o mediante un sistema informático intenta tomar el control,
desestabilizar o dañar otro sistema informático (ordenador, red privada, sistema
operativo, programa de software o sistema del usuario).
En los primeros tiempos, los ataques involucraban poca sofisticación técnica. Los
Insiders (operadores, programadores, data entrys) utilizaban sus permisos para
alterar archivos o registros. Los Outsiders ingresaban a la red simplemente
averiguando una password válida. A través de los años se han desarrollado
formas cada vez más sofisticadas de ataque para explotar "agujeros" en el
diseño, configuración y operación de los sistemas.
Hay diversos tipos de ataques informáticos. Algunos son:
•

Ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DoS, es un
ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o
recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos, normalmente provocando
la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda
de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del
sistema de la víctima. Por lo general, las denegaciones de servicio se
dividen de la siguiente manera:

•

o

Explotación de las debilidades del protocolo TCP/IP.

o

Explotación de las vulnerabilidades del software del servidor.

Man in the middle, a veces abreviado MitM, es una situación donde un
atacante supervisa (generalmente mediante un rastreador de puertos) una
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comunicación entre dos partes y falsifica los intercambios para hacerse
pasar por una de ellas.
•

Ataques de REPLAY, una forma de ataque de red, en el cual una
transmisión de datos válida es maliciosa o fraudulentamente repetida o
retardada. Es llevada a cabo por el autor o por un adversario que intercepta
la información y la retransmite, posiblemente como parte de un ataque
enmascarado.

•

Ataque de día cero, ataque realizado contra un ordenador, a partir del cual
se explotan ciertas vulnerabilidades, o agujeros de seguridad de algún
programa o programas antes de que se conozcan las mismas, o que, una
vez publicada la existencia de la vulnerabilidad, se realice el ataque antes
de la publicación del parche que la solvente.

•

Ataque por fuerza bruta. No es necesariamente un procedimiento que se
deba realizar por procesos informáticos, aunque este sistema ahorraría
tiempos, energías y esfuerzos. El sistema de ataque por fuerza bruta, trata
de recuperar una clave probando todas las combinaciones posibles hasta
encontrar aquella que se busca, y que permite el acceso al sistema,
programa o archivo en estudio.

•

Acceso físico: en este caso, el atacante tiene acceso a las instalaciones e
incluso a los equipos:

•

o

Interrupción del suministro eléctrico.

o

Apagado manual del equipo.

o

Vandalismo.

o

Apertura de la carcasa del equipo y robo del disco duro.

o

Monitoreo del tráfico de red.

Intercepción de comunicaciones:
o

Secuestro de sesión.

o

Falsificación de identidad.

o

Redireccionamiento o alteración de mensajes.
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•

Intrusiones:
o

Análisis de puertos.

o

Elevación de privilegios: este tipo de ataque consiste en aprovechar
una vulnerabilidad en una aplicación al enviar una solicitud
específica (no planeada por su diseñador). En ciertos casos, esto
genera comportamientos atípicos que permiten acceder al sistema
con derechos de aplicación. Los ataques de desbordamiento de la
memoria intermedia (búfer) usan este principio.

o

•

Ataques malintencionados (virus, gusanos, troyanos).

Ingeniería social: en la mayoría de los casos, el eslabón más débil es el
mismo usuario. Muchas veces es él quien, por ignorancia o a causa de un
engaño, genera una vulnerabilidad en el sistema al brindar información (la
contraseña, por ejemplo) al pirata informático o al abrir un archivo adjunto. Es
la manipulación de las personas para convencerlas de que ejecuten acciones
o actos que normalmente no realizan para que revele todo lo necesario para
superar las barreras de seguridad. Si el atacante tiene la experiencia suficiente
(generalmente es así), puede engañar fácilmente a un usuario (que desconoce
las mínimas medidas de seguridad) en beneficio propio. Esta técnica es una
de las más usadas y efectivas a la hora de averiguar nombres de usuarios y
passwords. Cuando ello sucede, ningún dispositivo puede proteger al usuario
contra la falsificación: sólo el sentido común, la razón y el conocimiento básico
acerca de las prácticas utilizadas pueden ayudar a evitar este tipo de errores.
Por ejemplo, suele llamarse a un usuario haciéndose pasar por
administrador del sistema y requerirle la password con alguna excusa
convincente. O bien, podría enviarse un mail (falsificando la dirección
origen a nombre del administrador) pidiendo al usuario que modifique su
password a una palabra que el atacante suministra.
Para evitar situaciones de Ingeniería Social es conveniente tener en cuenta
estas recomendaciones:
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•

Tener servicio técnico propio o de confianza.

•

Instruir a los usuarios para que no respondan ninguna pregunta
sobre cualquier característica del sistema y deriven la inquietud a los
responsables que tenga competencia para dar esa información.

Asegurarse que las personas que llaman por teléfono son quienes dicen
ser. Por ejemplo si la persona que llama se identifica como proveedor de
Internet lo mejor es cortar y devolver la llamada a forma de confirmación.
•

Puertas trampa: son puertas traseras ocultas en un programa de software
que brindan acceso a su diseñador en todo momento.

•

Ingeniería Social Inversa: consiste en la generación, por parte de los
intrusos, de una situación inversa a la originada en Ingeniería Social.
En este caso el intruso publicita de alguna manera que es capaz de brindar
ayuda a los usuarios, y estos lo llaman ante algún imprevisto. El intruso
aprovechara esta oportunidad para pedir información necesaria para
solucionar el problema del usuario y el suyo propio (la forma de acceso al
sistema).
La Ingeniería Social Inversa es más difícil de llevar a cabo y por lo general
se aplica cuando los usuarios están alertados de acerca de las técnicas de
IS. Puede usarse en algunas situaciones específicas y después de mucha
preparación e investigación por parte del intruso:
•

Generación de una falla en el funcionamiento normal del sistema.
Generalmente esta falla es fácil de solucionar pero puede ser difícil
de encontrar por los usuarios inexpertos (sabotaje). Requiere que el
intruso tenga un mínimo contacto con el sistema.

•

Comunicación a los usuarios de que la solución es brindada por el
intruso (publicidad).

•

Provisión de ayuda por parte del intruso encubierto como servicio
técnico.

•

Trashing (Cartoneo): generalmente, un usuario anota su login y password
en un papelito y luego, cuando lo recuerda, lo arroja a la basura. Este
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procedimiento por más inocente que parezca es el que puede aprovechar
un atacante para hacerse de una llave para entrar el sistema.
El Trashing puede ser físico (como el caso descripto) o lógico, como
analizar buffers de impresora y memoria, bloques de discos, etc.
El Trashing físico suele ser común en organizaciones que no disponen de
alta confidencialidad, como colegios y universidades.
•

Ataques de Monitorización: este tipo de ataque se realiza para observar
a la víctima y su sistema, con el objetivo de establecer sus vulnerabilidades
y posibles formas de acceso futuro.

•

Ataques de Autenticación: este tipo de ataque tiene como objetivo
engañar al sistema de la víctima para ingresar al mismo. Generalmente
este engaño se realiza tomando las sesiones ya establecidas por la víctima
u obteniendo su nombre de usuario y password.

Los ataques además pueden dejar residentes virus o a su vez las vulnerabilidades
pueden ser efecto de la acción de uno de estos, un virus informático es un
programa de ordenador que puede infectar otros programas modificándolos, para
incluir una copia de si mismo. Los virus pueden destruir intencionadamente datos
en la computadora, aunque también existen otros más benignos, que se
caracterizan solo, por las molestias que ocasionan, se pueden clasificar en
función de múltiples características y criterios: según su origen, las técnicas que
utilizan para infectar, los tipos de ficheros que infectan, los lugares donde se
esconden, los daños que causan, el sistema operativo o la plataforma tecnológica
que atacan, etc.
Todas estas clasificaciones tienen muchos puntos en común, por lo que un mismo
virus puede pertenecer a varias categorías al mismo tiempo.
Por otro lado, continuamente surgen nuevos virus que por su reciente aparición o
por sus peculiares características no pueden ser incluidos inicialmente en ninguna
categoría, aunque esto no es lo habitual, por lo que se considera la siguiente
clasificación siguiendo criterios muy diversos:
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•

Virus residentes: la característica principal de estos virus es que se
ocultan en la memoria RAM de forma permanente o residente. De este
modo, pueden controlar e interceptar todas las operaciones llevadas a
cabo por el sistema operativo, infectando todos aquellos ficheros y/o
programas que sean ejecutados, abiertos, cerrados, renombrados,
copiados, etc.
Estos virus sólo atacan cuando se cumplen ciertas condiciones definidas
previamente por su creador (por ejemplo, una fecha y hora determinada).
Mientras tanto, permanecen ocultos en una zona de la memoria principal,
ocupando un espacio de la misma, hasta que son detectados y eliminados.
Algunos ejemplos de este tipo de virus son: Randex, CMJ, Meve, MrKlunky.

•

Virus de acción directa: al contrario que los residentes, estos virus no
permanecen en memoria. Por tanto, su objetivo prioritario es reproducirse y
actuar en el mismo momento de ser ejecutados. Al cumplirse una
determinada condición, se activan y buscan los ficheros ubicados dentro de
su mismo directorio para contagiarlos.
Además, también realizan sus acciones en los directorios especificados
dentro de la línea PATH (camino o ruta de directorios), dentro del fichero
AUTOEXEC.BAT (fichero que siempre se encuentra en el directorio raíz del
disco duro).
Los virus de acción directa presentan la ventaja de que los ficheros
afectados

por

ellos

pueden

ser

desinfectados

y

restaurados

completamente.
•

Virus de sobreescritura: estos virus se caracterizan por destruir la
información contenida en los ficheros que infectan. Cuando infectan un
fichero, escriben dentro de su contenido, haciendo que queden total o
parcialmente inservibles.
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También se diferencian porque los ficheros infectados no aumentan de
tamaño, a no ser que el virus ocupe más espacio que el propio fichero (esto
se debe a que se colocan encima del fichero infectado, en vez de ocultarse
dentro del mismo).
La única forma de limpiar un fichero infectado por un virus de
sobreescritura es borrarlo, perdiéndose su contenido.
Algunos ejemplos de este tipo de virus son: Way, Trj.Reboot, Trivial.88.D.
•

Virus de boot o de arranque: los términos boot o sector de arranque
hacen referencia a una sección muy importante de un disco (tanto un
disquete como un disco duro respectivamente). En ella se guarda la
información esencial sobre las características del disco y se encuentra un
programa que permite arrancar el ordenador.
Este tipo de virus no infecta ficheros, sino los discos que los contienen.
Actúan infectando en primer lugar el sector de arranque de los disquetes.
Cuando un ordenador se pone en marcha con un disquete infectado, el
virus de boot infectará a su vez el disco duro.
Los virus de boot no pueden afectar al ordenador mientras no se intente
poner en marcha a éste último con un disco infectado. Por tanto, el mejor
modo de defenderse contra ellos es proteger los disquetes contra escritura
y no arrancar nunca el ordenador con un disquete desconocido en la
disquetera.
Algunos ejemplos de este tipo de virus son: Polyboot.B, AntiEXE.

•

Virus de macro: el objetivo de estos virus es la infección de los ficheros
creados usando determinadas aplicaciones que contengan macros:
documentos de Word (ficheros con extensión DOC), hojas de cálculo de
Excel (ficheros con extensión XLS), bases de datos de Access (ficheros
con extensión MDB), presentaciones de PowerPoint (ficheros con
extensión PPS), ficheros de Corel Draw, etc.
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Las macros son microprogramas asociados a un fichero, que sirven para
automatizar complejos conjuntos de operaciones. Al ser programas, las
macros pueden ser infectadas.
Cuando se abre un fichero que contenga un virus de este tipo, las macros
se cargarán de forma automática, produciéndose la infección. La mayoría
de las aplicaciones que utilizan macros cuentan con una protección
antivirus y de seguridad específica, pero muchos virus de macro sortean
fácilmente dicha protección.
•

Existe un tipo diferente de virus de macro según la herramienta
usada: de Word, de Excel, de Access, de PowerPoint, multiprograma o de
archivos RTF. Sin embargo, no todos los programas o herramientas con
macros pueden ser afectadas por estos virus.
Estos son algunos ejemplos: Relax, Melissa.A, Bablas, O97M/Y2K.

•

Virus de enlace o directorio: los ficheros se ubican en determinadas
direcciones (compuestas básicamente por unidad de disco y directorio),
que el sistema operativo conoce para poder localizarlos y trabajar con
ellos.
Los virus de enlace o directorio alteran las direcciones que indican donde
se almacenan los ficheros. De este modo, al intentar ejecutar un programa
(fichero con extensión EXE o COM) infectado por un virus de enlace, lo que
se hace en realidad es ejecutar el virus, ya que éste habrá modificado la
dirección donde se encontraba originalmente el programa, colocándose en
su lugar.
Una vez producida la infección, resulta imposible localizar y trabajar con los
ficheros originales.

•

Virus encriptados: más que un tipo de virus, se trata de una técnica
utilizada por algunos de ellos, que a su vez pueden pertenecer a otras
clasificaciones.
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Estos virus se cifran o encriptan a sí mismos para no ser detectados por los
programas antivirus. Para realizar sus actividades, el virus se descifra a sí
mismo y, cuando ha finalizado, se vuelve a cifrar.
Estos son algunos ejemplos de este tipo de virus: Elvira, Trile.
•

Virus polimórficos: Son virus que en cada infección que realizan se cifran
o encriptan de una forma distinta (utilizando diferentes algoritmos y claves
de cifrado).
De esta forma, generan una elevada cantidad de copias de sí mismos e
impiden que los antivirus los localicen a través de la búsqueda de cadenas
o firmas, por lo que suelen ser los virus más costosos de detectar.
Algunos ejemplos de este tipo de virus son: Elkern, Marburg, Satan Bug,
Tuareg.

•

Virus multipartitos: virus muy avanzados, que pueden realizar múltiples
infecciones, combinando diferentes técnicas para ello. Su objetivo es
cualquier elemento que pueda ser infectado: archivos, programas, macros,
discos, etc.
Se consideran muy peligrosos por su capacidad de combinar muchas
técnicas de infección y por los dañinos efectos de sus acciones.
Algunos ejemplos de estos virus son: Ywinz.

•

Virus de Fichero: infectan programas o ficheros ejecutables (ficheros con
extensiones EXE y COM). Al ejecutarse el programa infectado, el virus se
activa, produciendo diferentes efectos.
La mayoría de los virus existentes son de este tipo.

•

Virus de compañías: son virus de fichero que al mismo tiempo pueden ser
residentes o de acción directa. Su nombre deriva de que "acompañan" a
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otros ficheros existentes en el sistema antes de su llegada, sin modificarlos
como hacen los virus de sobreescritura o los residentes.
Para efectuar las infecciones, los virus de compañía pueden esperar
ocultos en la memoria hasta que se lleve a cabo la ejecución de algún
programa, o actuar directamente haciendo copias de sí mismos.
Algunos ejemplos de este tipo de virus son: Stator, Asimov.1539,
Terrax.1069.
•

Virus de FAT: la Tabla de Asignación de Ficheros o FAT es la sección de
un disco utilizada para enlazar la información contenida en éste. Se trata
de un elemento fundamental en el sistema.
Los virus que atacan a este elemento son especialmente peligrosos, ya que
impedirán el acceso a ciertas partes del disco, donde se almacenan los
ficheros críticos para el normal funcionamiento del ordenador. Los daños
causados a la FAT se traducirán en pérdidas de la información contenida
en ficheros individuales y en directorios completos.

•

Gusanos (Worms): de un modo estricto, los gusanos no se consideran
virus porque no necesitan infectar otros ficheros para reproducirse. A
efectos prácticos, son tratados como virus y son detectados y eliminados
por los antivirus.
Básicamente, los gusanos se limitan a realizar copias de sí mismos a la
máxima velocidad posible, sin tocar ni dañar ningún otro fichero. Sin
embargo, se reproducen a tal velocidad que pueden colapsar por
saturación las redes en las que se infiltran.
Las infecciones producidas por estos virus casi siempre se realizan a
través del correo electrónico, las redes informáticas y los canales de Chat
(tipo IRC o ICQ) de Internet. También pueden propagarse dentro de la
memoria del ordenador.
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Estos son algunos ejemplos de gusanos: PSWBugbear.B, Lovgate.F,
Trile.C, Sobig.D, Mapson.
•

Troyanos o caballos de Troya: técnicamente, los Troyanos tampoco se
consideran virus, ya que no se reproducen infectando otros ficheros.
Tampoco se propagan haciendo copias de sí mismo como hacen los
gusanos. A efectos prácticos, son tratados como virus y son detectados y
eliminados por los antivirus.
El objetivo básico de estos virus es la introducción e instalación de otros
programas en el ordenador, para permitir su control remoto desde otros
equipos.
Su nombre deriva del parecido en su forma de actuar con los astutos
griegos de la mitología: llegan al ordenador como un programa
aparentemente inofensivo. Sin embargo, al ejecutarlo instalará en nuestro
ordenador un segundo programa, el troyano.
Los efectos de los Troyanos pueden ser muy peligrosos. Al igual que los
virus, tienen la capacidad de eliminar ficheros o destruir la información del
disco duro. Pero además pueden capturar y reenviar datos confidenciales a
una dirección externa o abrir puertos de comunicaciones, permitiendo que
un posible intruso controle nuestro ordenador de forma remota.
Estos son algunos ejemplos de Troyanos: IRC.Sx2, Trifor.

•

Bombas lógicas: tampoco se consideran estrictamente virus, ya que no se
reproducen. Ni siquiera son programas independientes, sino un segmento
camuflado dentro de otro programa.
Tienen por objetivo destruir los datos de un ordenador o causar otros daños
de consideración en él cuando se cumplen ciertas condiciones. Mientras
este hecho no ocurre, nadie se percata de la presencia de la bomba lógica.
Su acción puede llegar a ser tremendamente destructiva.
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•

Virus falsos: al margen de las divisiones anteriores, existen ciertos tipos
de mensajes o programas que en ciertos casos son confundidos con virus,
pero que no son virus en ningún sentido.
El principal componente de este grupo son los hoaxes o bulos. Los hoaxes
no son virus, sino mensajes de correo electrónico engañosos, que se
difunden masivamente por Internet sembrando la alarma sobre supuestas
infecciones víricas y amenazas contra los usuarios.
Los hoaxes tratan de ganarse la confianza de los usuarios aportando datos
que parecen ciertos y proponiendo una serie de acciones a realizar para
librarse de la supuesta infección.
Si se recibe un hoax, no hay que hacer caso de sus advertencias e
instrucciones: lo más aconsejable es borrarlo sin prestarle la más mínima
atención y no reenviarlo a otras personas.

Ejemplos de vulnerabilidades de seguridad:
1. Control de acceso inadecuado al router: un ACL del router que se haya
configurado erróneamente puede permitir la filtración de información a través
de ICMP, IP NetBIOS, y permitir los accesos no autorizados a determinados
servicios en sus servidores DMZ.
2. Los puntos de acceso remoto no seguros y no vigilados uno de los nodos más
sencillos para acceder a la red corporativa.
3. La filtración de información puede proporcionar al atacante la información del
sistema operativo y de la aplicación, los usuarios, grupos, servicios
compartidos, información DNS, a través de transferencia de zona, y servicios
en ejecución, tales como: SNMP, finger, SMTP, telnet, ruser, sunrpc, netBIOS.
4. Los hosts que ejecutan servicios innecesarios tales como: sunpc, FTP, DNS y
SMTP dejan caminos abiertos.
5. Contraseñas reutilizadas, sencillas o fácilmente adivinables a nivel de estación
de trabajo pueden poner en peligro la seguridad de sus servidores.
6. Cuentas de usuarios o de prueba con excesivos privilegios.
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7. Servidores de Internet mal configurados, Scripts CGI en servidores web y FTP
anónimos.
8. Los cortafuegos o las ACL de routers mal configurados pueden permitir el
acceso a sistemas internos o una vez que un servidor DMZ quede
comprometido.
9. Aplicaciones que no hayan sido corregidas mediante la utilización de parches,
que hayan quedado anticuadas, que sean vulnerables o que se hayan
quedado en configuraciones predeterminadas.
10. Excesivos controles de acceso a los archivos y directorios (NT/95 compartidos,
exportaciones mediante NFS en UNIX).
11. Excesivas relaciones de confianza, tales como NT Domain Trusts y archivos
UNIX .rhosts y hosts .equiv, pueden permitir el acceso no autorizado a los
atacantes a sistemas sensibles.
12. Servicios no autenticados, tales como xwindows.
13. Capacidades de registro, de vigilancia y de detección inadecuadas a nivel de
red y de host.
14. Falta de políticas de seguridad, procedimientos directrices y unos estándares
mínimos básicos aceptados y publicados.
Herramientas de análisis de Vulnerabilidades.
Las herramientas de análisis de vulnerabilidades permiten identificar muchos de
los principales agujeros de seguridad que ponen en riesgo los sistemas de una
red.

En general, las herramientas de análisis de vulnerabilidades obedecen a dos tipos
diferentes: las basadas en host y las basadas en la red. Éstas últimas se centran
en la identificación de cuestiones relacionadas con los servicios que, como HTTP,
FTP y Simple Mail Transfer Protocol, corren en los sistemas de la red. No ofrecen
una información tan detallada ni el mismo grado de control sobre los sistemas que
las herramientas basadas en host, pero a cambio aportan datos más precisos
sobre la red y los servicios. Es más, no obligan a desplegar agentes en todas las
máquinas como los basados en host; simplemente hay que definir la red a
escanear, y listo.
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Los escáneres basados en host identifican vulnerabilidades a nivel de sistema,
como permisos de archivos, propiedades de cuenta de usuario y establecimiento
de registros, y usualmente requieren la instalación de un agente en los sistemas a
analizar. Estos agentes reportan a una base de datos centralizada, desde la que
se pueden generar informes y realizar tareas de administración. Como los
agentes se instalan en todos y cada uno de los sistemas, este tipo de
herramientas aportan a los administradores un mayor control sobre dichos
sistemas que las basadas en red. Además, se pueden combinar con políticas
corporativas.
A pesar de estas diferencias, lo cierto es que poco a poco se están diluyendo las
barreras que separan a ambos tipos de productos. Así, muchos escáneres de
análisis de red incluyen ahora funcionalidades típicas de las soluciones basadas
en host, como las características de auto reparación. También son muchos hoy en
día los que añaden análisis de los permisos de registros y las propiedades de las
cuentas.

Servicios online
Como la mayoría de los mercados de hoy en día, el de análisis de
vulnerabilidades tiene un nuevo componente basado en los servicios. Gracias a
estos servicios, las empresas pueden escanear remotamente su perímetro de red
o zona desmilitarizada para identificar vulnerabilidades y debilidades de
seguridad. Con este enfoque, las redes pueden ser analizadas fácilmente desde
la perspectiva del atacante externo a un coste mucho menor que contratando a
una firma consultora. Algunos servicios incluso proporcionan los medios para
escanear sistemas internos, algo que antes se dejaba exclusivamente en manos
de productos específicos.
Una ventaja fundamental de los servicios online es que permiten desentenderse
de las actualizaciones. El proveedor se ocupa de todo: desarrolla firmas y
actualizaciones para nuevas vulnerabilidades y las incluye automáticamente en el
siguiente escaneado a realizar.
Como estos servicios contienen datos sobre la red que cualquier hacker desearía
saber, los informes son almacenados en bases de datos encriptados únicamente
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accesibles con las credenciales de usuario apropiadas. Aunque los datos deben
ser salvados para generar informes comparativos, algunos servicios los guardan
sólo por un tiempo limitado.
Otros servicios online usan herramientas de fuente abierta, como Nmap y Nessus,
combinadas con herramientas de desarrollo propio.

Análisis de vulnerabilidades y auditorias de seguridad bajo demanda.
Los ataques de los hackers están limitados a las grandes instituciones como
bancos o entes gubernamentales. Las herramientas automatizadas han hechos
más fácil la identificación y explotación de los recursos de las redes, aumentando
el número de posibles atacantes. Al mismo tiempo, virus, worms y troyanos han
evolucionado para convertirse en sofisticados ataques que se auto propagan y
son resistentes a la detección.
Los grupos de Tecnología de Información confían en cuatro (4) tecnologías para
proteger sus redes: detección de virus (antivirus), firewalls, Sistemas de Detección
de Intrusos (IDS) y análisis de vulnerabilidades. Cada uno de ellos tiene su lugar
dentro de una estrategia coherente de seguridad. Solo el Análisis de
Vulnerabilidades provee una tendencia proactiva, identificando vulnerabilidades
en las redes y sus dispositivos antes que las mismas sean comprometidas.
Las compañías pueden escoger de entre distintas formas para la realización de
Análisis de Vulnerabilidades: manual, a través de la utilización de productos de
software, test de penetración ofrecidos por empresas de consultoría y servicios
automatizados.
La seguridad a nivel de red, se puede basar en los siguientes cuatro pilares de la
seguridad, su función y sus limitaciones cuando son usados standalone (Figura 1.1).
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Figura 1.1 Pilares de la seguridad

Cuando el sistema de detección de intrusos es reactivo, detectando ataques
mientras o después que estos ocurren, el Análisis de Vulnerabilidades es
proactivo, determinando la susceptibilidad a los ataques antes de que las redes
sean explotadas. Con una detección de vulnerabilidades a tiempo, las empresas
pueden tomar acciones correctivas antes de que los ataques dañinos a sus redes
puedan concretarse.
El Análisis de Vulnerabilidades trabaja en conjunto con los antivirus, firewalls e
IDS

(detección

de

intrusos).

El

Análisis

de

Vulnerabilidades

identifica

vulnerabilidades potenciales antes de que puedan ser explotadas y los sistemas
de detección de intrusos notifican cuando una actividad anómala ocurre. Estos
dos elementos tienen una acción sinergizante: el análisis de vulnerabilidades
habilita la identificación y cierre de huecos de seguridad obvios mientras que el
sistema de detección de intrusos tiene menores lugares que chequear.
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Las organizaciones pueden escoger entre varias alternativas para la realización
de análisis de vulnerabilidades: pruebas manuales basadas en la utilización de
productos, pruebas de penetración o “hackeo ético” generalmente ofrecidas como
consultorías y la solución de servicio externo automatizado. Con esta última
opción, también llamada auditorías de seguridad bajo demanda, los análisis
pueden ser conducidos de manera remota por un tercero, mientras el control es
mantenido por el usuario.
Pruebas de Penetración (Hackeo Ético).
Prueba de penetración es el término para las auditorías de seguridad ejecutadas
por consultores externos con duraciones que pueden ser extensas en el tiempo,
(lo cual de entrada pone trabas a su ejecución) dependiendo del tipo de servicio
contratado y además con costos elevados por alguna auditoría anual. Estas
capturan información de las vulnerabilidades en profundidad desde un solo lugar.
Su “vida útil” es muy corta: los resultados son válidos solo hasta que el ambiente
cambia o hasta que nuevas amenazas hacen su aparición.

Soluciones Basadas en Productos
Las soluciones basadas en productos son instaladas en la red interna de la
organización y son generalmente operadas de forma manual. Una de sus
principales desventajas es que las mismas fallan en la tenencia de una visión
externa de las debilidades de las redes (la visión del hacker externo). El producto
debe ser instalado ya sea en una porción no enrutable, o porción privada de la red
corporativa o en su porción abierta y direccionable desde Internet. Ambas
opciones de instalación, presentan problemas. Si el producto es instalado en la
porción privada (esto es detrás del firewall), no siempre estará en capacidad de
detectar la amplia variedad de los ataques externos que envuelven el envío
explícito de paquetes con malformaciones hacia la red corporativa objetivo. El
firewall como tal, ya sea basado en proxy o basado en paquetes, distorsiona la
precisión de la evaluación resultante y los falso positivos y falso negativos
abundan.
Si el producto es instalado en el segmento público de la red (una dirección válida
o alcanzable desde Internet), la seguridad del nodo donde se ejecuta el software
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de análisis de vulnerabilidades se convierte en un aspecto de muy alta
consideración.
Un defecto adicional de los análisis de vulnerabilidades basados en productos se
presenta cuando el análisis se realiza sobre grandes redes. Este tipo de
arquitecturas requieren invariablemente múltiples nodos ejecutando el software de
análisis de vulnerabilidades. Los resultados del análisis estarán entonces,
naturalmente, dispersos a lo largo de múltiples equipos. De tal forma que los
administradores para poder proveer una visión amplia de la organización,
típicamente deben recopilar la data y producir reportes de manera manual,
generando una carga adicional a los ya sobrecargados administradores de
seguridad.
Una consideración final es el mantenimiento. El software requiere ser actualizado
para escanear nuevas vulnerabilidades. Con un número superior a 30
vulnerabilidades descubiertas semanalmente en promedio, esto impone una
nueva carga y pérdida de tiempo para los administradores.
Solución Basada en Servicios.
Este tipo de soluciones son ofrecidas por terceras partes. Algunas soluciones
basadas en servicios residen en las redes, mientras que otras residen
externamente. Este último tipo de soluciones imitan la perspectiva de un hacker
para auditar una red y su perímetro. Esto se traduce en que la evaluación desde
su concepción tiene la visión del hacker: desde afuera, mirando hacia adentro.
Con la visión de un hacker cada escaneo incluye los siguientes pasos:
•

Recopilación de información: conseguir todo aquella que se pueda con
respecto a un host sin conectarse al mismo, con técnicas como whois y
DNS entre otras.

•

Descubrimiento: identificación de hosts en las subredes objetivo (topología,
firewalls y otros dispositivos).

•

Scanning: conseguir los potenciales objetivos y vulnerabilidades asociadas
con hardware, software y/o puestos abiertos vía escaneos de red y
escaneo de puertos.

•

Correlacionar: confirmar las vulnerabilidades para alcanzar el objetivo.
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Las soluciones basadas en servicios son ofrecidas por consultores externos que
utilizan soluciones de software instaladas en las redes internas y perímetro del
cliente o por proveedores de auditorías de seguridad automatizadas. Las mismas
pueden incluir la capacidad de analizar la seguridad de las redes internas dentro
del perímetro del firewall.

Análisis basado en árboles vs. Análisis basado en inferencia.
Independientemente del esquema seleccionado, basado en servicio o basado en
productos, las herramientas de análisis de vulnerabilidades emplean alguno de los
dos tipos de tecnologías conocidas: basada en árboles o basada en inferencia.
Tecnología de Análisis basada en árboles.
Las primeras tecnologías de análisis de vulnerabilidades se basan en listas o
árboles de vulnerabilidades para realizar pruebas sobre servidores o dispositivos.
Los Administradores proveen la inteligencia a través de la selección de los árboles
apropiados para cada máquina, por ejemplo, los árboles para servidores con
sistema operativo Windows, Servicios Web y bases de datos.
Esta tendencia de análisis de vulnerabilidades confía en los Administradores para
proveer la semilla inicial de inteligencia y luego el scan continúa oculto, sin
incorporar ninguna información descubierta durante el escaneo. Además, todos
los test en un árbol dado no poseen ningún esquema de discernimiento acerca de
los hallazgos realizados lo cual trae como consecuencia que las evaluaciones
tomen mayor tiempo y que los host analizados sean colocados sobre una carga
de trabajo adicional innecesaria.
Tecnología de Análisis basada en inferencia.
Esta tecnología difiere considerablemente de la anterior. En ella el proceso de
escaneo comienza con la construcción de un inventario de protocolos
conseguidos en la máquina. Luego de que dichos protocolos son descubiertos, el
escaneo procede a detectar cuales puertos están disponibles en la máquina,
como son, Web servers, bases de datos o e-mail servers. Luego de determinar el
conjunto de servicios presentes en la máquina, el análisis de vulnerabilidades
basado en inferencia selecciona aquellas vulnerabilidades que pueden estar
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presentes en cada configuración exacta de cada máquina y ejecuta solo aquellos
test que son relevantes.
El escaneo basado en inferencia es un “sistema experto” que aprende de los
sistemas en la misma manera en la que lo hace un hacker. Los sistemas de
análisis de vulnerabilidades basados en la inferencia integran nuevo conocimiento
a medida que van haciendo descubrimientos. Este conocimiento es usado para
construir inteligencia en la máquina en tiempo real y así poder ejecutar de forma
precisa solo los test necesarios. Por lo tanto, esta tecnología es más eficiente,
imponiendo menos carga a las máquinas y maximizando el descubrimiento de
vulnerabilidades mientras se minimiza los falsos positivos y los falsos negativos.
Criterio para la selección e una efectiva solución de Análisis de
Vulnerabilidades.
Una efectiva solución para el análisis de vulnerabilidades debe cumplir con los
siguientes criterios. Estos son avalados por el NIST (Nacional Institute of
Standards and Technology):
•

Precisión, fácil de usar, administración y overhead son factores que deben
considerarse en la selección.

•

Esquema de operación que opere bajo la modalidad “de afuera hacia
adentro” como un hacker, desde la perspectiva de un tercero.

•

Asegurar resultados precisos sobre dispositivos de red, puertos, protocolos
y sistemas sin hacer ningún tipo de presunciones.

•

Empleo de un eficiente esquema de inferencia para la evaluación.

•

Escaneo

automático

utilizando

bases

de

datos

constantemente

actualizadas sobre métodos de ataques y vulnerabilidades.
•

La herramienta (servicio) debe minimizar caídas o fallas de servidores,
ciclos y otros problemas causados de manera inadvertida por las
actividades de escaneo.

•

La solución debe proveer opciones de escaneo preferenciales como
intensidad, velocidad de tal forma que no haya sobrecarga sobre redes,
servidores y scanners como tal.
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•

Las actualizaciones sobre vulnerabilidades de las bases de datos del
producto ofrecido debe poderse realizar desde localidades remotas bajo
demanda o de manera automática.

•

Deben proveerse medidas de remediación para la mitigación de cada
vulnerabilidad encontrada y proveer referencias a información adicional.

•

Deben reportarse el número CVE para cada vulnerabilidad encontrada.

•

Generación de reportes concisos, ajustables que incluyan priorización de
vulnerabilidades por severidad y análisis de tendencias además de permitir
la comparación con resultados previos.

Pruebas de vulnerabilidad de red.
Las pruebas de intrusión en redes, mediante herramientas y procesos para
escanear los entornos de red en busca de vulnerabilidades, ayudan a refinar la
política de seguridad de una empresa, identificar vulnerabilidades y garantizar que
la implantación de seguridad ofrece la protección que la empresa necesita y
espera. Al realizar pruebas de intrusión periódicas se consigue que las empresas
descubran los puntos débiles de la seguridad de las redes que pueden provocar
que los datos o el equipo se vean afectados en mayor o menor medida por
ataques, caballos de troya, ataques de denegación de servicio y otras intrusiones.
Las pruebas también ponen en relieve las vulnerabilidades que pueden
introducirse

mediante

parches

y

actualizaciones

o

por

configuraciones

equivocadas de servidores, enrutadores y cortafuegos.
Es necesario realizar varios tipos de pruebas de intrusión para los distintos tipos
de dispositivos de red. Por ejemplo, una prueba de intrusión de un cortafuegos es
distinta a la de un equipo de usuario estándar. Incluso una prueba de intrusión de
dispositivos en la zona de transición (DMZ) es diferente a cuando se realiza un
escaneo para comprobar si es posible la intrusión en una red. Hay que sopesar el
tipo de prueba de intrusión frente al valor de los datos del equipo al que se están
realizando las pruebas y la necesidad de conectividad a un servicio específico.
El proceso de pruebas de intrusión tiene tres componentes básicos:
• Definición del contexto
• Realización de las pruebas de intrusión
• Informe y entrega de resultados

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

59

Paso 1: definición del contexto
Antes de iniciar una prueba de intrusión, la empresa tiene que definir el contexto
de la prueba. Este paso incluye la determinación de la extensión de la prueba, a
qué elementos se realizarán las pruebas, desde dónde se hará y quién lo hará.
Pruebas a gran escala frente a pruebas específicas
Una empresa tiene que decidir si va a realizar una prueba a gran escala de toda
la red, si se va centrar en dispositivos específicos, como el cortafuegos o si va ha
hacer las dos cosas. Por lo general es mejor hacer las dos para determinar el
nivel de exposición a la infraestructura pública, así como objetivos de seguridad o
individuales.
Por ejemplo, las políticas de cortafuegos a menudo se diseñan para dejar que
ciertos servicios pasen a través de ellos. La seguridad de estos servicios se
coloca en el dispositivo que realiza dichos servicios y no en el cortafuegos. Por lo
tanto, es necesario probar la seguridad de dichos dispositivos, así como del
cortafuegos.
Algunos de los objetivos específicos que habría que tener en cuenta a la hora de
realizar pruebas de intrusión son los cortafuegos, enrutadores, servidores web,
servidores de correo, servidores FTP (File Transfer Protocol, protocolo de
transferencia de archivos) y servidores DNS (domain name system, sistema de
nombres de dominios).
Dispositivos, sistemas y contraseñas
Al definir el contexto del proyecto la empresa también tiene que decidir acerca del
ámbito de la prueba. Por ejemplo: ¿está buscando sólo vulnerabilidades que
puedan poner en peligro un dispositivo o también busca la susceptibilidad a
ataques de denegación de servicio? Además, la empresa tiene que decidir si
permitirá que el equipo de seguridad piratee su archivo de contraseña para
comprobar la selección de contraseña de sus usuarios y si someterá a sus
dispositivos a rutinas de averiguación de contraseñas en toda la red.
Pruebas remotas frente a pruebas locales
A continuación, la empresa tiene que decidir si las pruebas se realizarán desde
una ubicación remota a través de Internet o en el mismo lugar a través de la red
local.
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Esta decisión se dicta en gran medida por los objetivos seleccionados para las
pruebas y por las implantaciones de seguridad actuales. Por ejemplo, una prueba
remota de un equipo detrás de un cortafuegos que oculta la traducción de la
dirección de red para el acceso a Internet fallará si el cortafuegos evita el acceso
al equipo de forma adecuada. Sin embargo, la prueba al mismo cortafuegos para
comprobar si protegerá los equipos de los usuarios de un escaneo remoto sí
tendrá éxito.
Pruebas internas frente a pruebas externas
Después de haber determinado el contexto de las pruebas el equipo de tecnología
de la información tiene que decidir si va a utilizar recursos internos para realizar
las pruebas o si va a recurrir a consultores externos. Sólo se deben utilizar las
pruebas internas si una empresa no cuenta con fondos para contratar consultores
externos o si la información es tan confidencial que nadie que no pertenezca a la
empresa debe verla. En el resto de los casos se recomienda contratar consultores
externos.
Los consultores de seguridad externos cuentan con una formación impecable y
han trabajado con cientos de redes, aportando al proceso de las pruebas
experiencia específica y general. Además pueden ayudar a garantizar un
procedimiento de pruebas imparcial y completo. Los consultores de seguridad
investigan de modo continuo nuevas vulnerabilidades, invierten en el hardware y
software de seguridad más reciente y lo comprenden, recomiendan soluciones
para la solución de problemas y proporcionan personal adicional para el proceso
de pruebas. Las empresas pueden aprovechar la experiencia y los recursos de
consultores de seguridad externos para que les ayuden a garantizar las pruebas
de intrusiones exhaustivas y ejecutadas correctamente.

Paso 2: realización de las pruebas de intrusión
Una metodología correcta, que implica la recopilación de información y las
pruebas al entorno específico, es esencial para el éxito de la prueba de intrusión.
El proceso de pruebas comienza con la recogida de tanta información como sea
posible acerca de la arquitectura de red, la topología, el hardware y el software
para encontrar todas las vulnerabilidades de seguridad.
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La investigación de información pública como registros whois, archivos de la
Comisión de valores de los Estados Unidos (U.S. Securities Exchange
Commission, SEC), artículos de noticias empresariales, patentes y marcas
comerciales no sólo proporciona información de fondo a los ingenieros de
seguridad sino que también da detalles acerca de lo que pueden utilizar los
hackers de la información para encontrar vulnerabilidades. Se pueden utilizar
herramientas como ping, traceroute y nslookup para recuperar información del
entorno seleccionado y ayudar a determinar la topología de red, el proveedor de
Internet y la arquitectura. Herramientas como escáneres de puerto, NMAP
(Network Mapping, exploración de red), SNMPC (Simple Network Management
Protocol, protocolo de gestión de red en un PC) y NAT (NetBios Auditing Tool,
herramienta de intervención NetBios) sirven para determinar el hardware, los
sistemas operativos, los niveles de parches y los servicios que se ejecutan en
cada dispositivo específico.
Una vez que se haya reunido la información sobre todos los objetivos, los
ingenieros de seguridad la utilizan para configurar herramientas de escaneo
comercial como Internet Scanner® de Internet Security Systems®, el escáner
CyberCop® de McAfee® y herramientas gratuitas como Nessus y Satan para
buscar vulnerabilidades. El uso de estas herramientas comerciales y gratuitas
acelera en gran medida el proceso de escaneo. Después de completar el escaneo
de vulnerabilidades se examinan los elementos de salida en busca de falsas
alarmas y falsos valores negativos.
Cualquier vulnerabilidad de la que se sospecha su veracidad se vuelve a
examinar o se le vuelven a aplicar las pruebas utilizando otras herramientas o
secuencias personalizadas. Para realizar pruebas en busca de nuevas
vulnerabilidades que no se hayan actualizado en los escáneres comerciales o
gratuitos, los ingenieros de seguridad realizan pruebas adicionales y ejecutan
ataques de reciente aparición. (Este último paso es necesario porque cada día
aparecen nuevos ataques y pueden pasar varias semanas o meses antes de que
estas vulnerabilidades se incluyan en las bases de datos de vulnerabilidades de
las herramientas de escaneo automatizadas.)
Una vez que se haya realizado el escaneo, los ingenieros de seguridad pueden
realizar pruebas para elementos adicionales definidos en el contexto de las
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pruebas de intrusión, incluidos los ataques de denegación de servicio y las
vulnerabilidades de contraseñas. Para realizar pruebas para dichos ataques en un
entorno de producción sin temer los cortes de dispositivos, una empresa puede
crear una imagen duplicada del dispositivo de producción y a continuación colocar
la imagen en hardware similar para realizar las pruebas.

Paso 3: informe y entrega de resultados
Después de finalizar las pruebas de intrusión los ingenieros de seguridad analizan
toda la información derivada del procedimiento de pruebas. Entonces enumeran
las vulnerabilidades y establecen la prioridad entre las mismas, clasifican los
riesgos como altos, medios o bajos y recomiendan soluciones si se encuentran
vulnerabilidades.
También pueden proporcionar recursos, como enlaces de Internet, para encontrar
información adicional u obtener parches para solucionar las vulnerabilidades.
El informe definitivo puede incluir las siguientes partes:
•

Un resumen ejecutivo de los resultados de las pruebas de intrusión y la
información revelada concerniente a los aspectos fuertes y débiles del
sistema de seguridad existente. También se incluyen los puntos clave de
los resultados de las pruebas;

•

Un informe técnico más detallado de los resultados que indica información
acerca de las vulnerabilidades de cada dispositivo, que clasifica y
establece la prioridad sobre los riesgos y que propone recomendaciones
acerca de las soluciones, incluida la provisión de información técnica
adicional sobre cómo solucionar cualquier vulnerabilidad;

•

Información adicional, como elementos de salida del escáner sin procesar,
registros whois, capturas de pantalla y diagramas, así como peticiones de
comentarios (Request For Comment, RFC) y libros blancos relevantes,
incluidos en un apéndice.

Aunque la mayoría de las empresas han invertido enormemente en productos y
servicios de seguridad para proteger sus redes y sistemas operativos de la
destrucción intencionada o accidental y la pérdida de servicios e información,
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muchas de ellas no dan el siguiente paso que resulta decisivo para garantizar que
dichas medidas de seguridad se implanten y ejecuten correctamente.
Las pruebas de intrusión son un componente vital de un programa de seguridad
exhaustivo. Mediante el escaneo completo y las pruebas realizadas al entorno de
red, una prueba de intrusión ejecutada correctamente ayuda a identificar
vulnerabilidades en la red y evitar pérdidas de datos confidenciales o su puesta en
peligro.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Firewall (Cortafuego)
Un cortafuegos (o firewall en inglés) es un elemento de hardware o software que
se utiliza en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, bien
permitiéndolas o bien prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido
la organización responsable de la misma. Su modo de funcionar está indicado en
la recomendación RFC 2979, que define las características de comportamiento y
requerimientos de interoperabilidad. La ubicación habitual de un cortafuegos es el
punto de conexión de la red interna de la organización con la red exterior, que
normalmente es Internet; de este modo se protege la red interna de intentos de
acceso no autorizados desde y hacia Internet, que puedan aprovechar
vulnerabilidades de los sistemas de la red interna.
También es frecuente conectar el cortafuegos a una tercera red, llamada zona
desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que
deben permanecer accesibles desde la red exterior.
Un cortafuegos correctamente configurado añade una protección necesaria a la
red, pero que en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad
informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección.
•

Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes.
Funciona a nivel de red (nivel 3) de la pila de protocolos (TCP/IP) como
filtro de paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según los
distintos campos de los paquetes IP: dirección IP origen, dirección IP
destino, etc. A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten filtrados
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según campos de nivel de transporte (nivel 4) como el puerto origen y
destino, o a nivel de enlace de datos (nivel 2) como la dirección MAC. Este
es un de los principales tipos de cortafuegos.
•

Cortafuegos de capa de aplicación.
Trabaja en el nivel de aplicación (nivel 7), de manera que los filtrados se
pueden adaptar a características propias de los protocolos de este nivel.
Por ejemplo, si se trata de tráfico HTTP, se pueden realizar filtrados según
la URL a la que se está intentando acceder.
Un cortafuegos a nivel 7 de tráfico HTTP suele denominarse proxy, y
permite que los computadores de una organización entren a Internet de
una forma controlada.

•

Cortafuegos personal.
Es un caso particular de cortafuegos que se instala como software en un
computador, filtrando las comunicaciones entre dicho computador y el resto
de la red. Es recomendable para uno mismo.

Ventajas de un cortafuegos.
•

Protege de intrusiones.- El acceso a ciertos segmentos de la red de una
organización sólo se permite desde máquinas autorizadas de otros
segmentos de la organización o de Internet.

•

Protección de información privada.- Permite definir distintos niveles de
acceso a la información, de manera que en una organización cada grupo
de usuarios definido tenga acceso sólo a los servicios e información que le
son estrictamente necesarios.

•

Optimización de acceso.- Identifica los elementos de la red internos y
optimiza que la comunicación entre ellos sea más directa. Esto ayuda a
reconfigurar los parámetros de seguridad.

Limitaciones de un cortafuegos
Las limitaciones se desprenden de la misma definición de cortafuegos: filtro de
tráfico. Cualquier tipo de ataque informático que use tráfico aceptado por el
cortafuegos (por usar puertos TCP abiertos expresamente, por ejemplo) o que
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sencillamente no use la red, seguirá constituyendo una amenaza. La siguiente
lista muestra algunos de estos riesgos:
•

Un cortafuegos no puede proteger contra aquellos ataques cuyo tráfico no
pase a través de él.

•

El cortafuegos no puede proteger de las amenazas a las que está sometido
por ataques internos o usuarios negligentes. El cortafuegos no puede
prohibir a espías corporativos copiar datos sensibles en medios físicos de
almacenamiento (discos, memorias, etc.) y sustraerlas del edificio.

•

El cortafuegos no puede proteger contra los ataques de ingeniería social.

•

El cortafuegos no puede proteger contra los ataques posibles a la red
interna por virus informáticos a través de archivos y software. La solución
real está en que la organización debe ser consciente en instalar software
antivirus en cada máquina para protegerse de los virus que llegan por
cualquier medio de almacenamiento u otra fuente.

•

El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y
protocolos cuyo tráfico esté permitido. Hay que configurar correctamente y
cuidar la seguridad de los servicios que se publiquen en Internet.

Políticas del cortafuegos
Hay dos políticas básicas en la configuración de un cortafuegos que cambian
radicalmente la filosofía fundamental de la seguridad en la organización:
•

Política restrictiva: Se deniega todo el tráfico excepto el que está
explícitamente permitido. El cortafuegos obstruye todo el tráfico y hay que
habilitar expresamente el tráfico de los servicios que se necesiten.

•

Política permisiva: Se permite todo el tráfico excepto el que esté
explícitamente

denegado.

Cada

servicio

potencialmente

peligroso

necesitará ser aislado básicamente caso por caso, mientras que el resto
del tráfico no será filtrado.

La política restrictiva es la más segura, ya que es más difícil permitir por error
tráfico potencialmente peligroso, mientras que en la política permisiva es posible
que no se haya contemplado algún caso de tráfico peligroso y sea permitido por
omisión.
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IPS (Intrusion-prevention system)
Un Sistema de Prevención de Intrusión es un dispositivo de seguridad de red que
supervisa red y/o actividades del sistema para la conducta maliciosa o no
deseada y que puede reaccionar en tiempo real, bloquear o prevenir esas
actividades. La tecnología de prevención de intrusión es considerada por algunos
para ser una extensión de la tecnología de los IDS. El término que "Sistema de
Prevención de Intrusión" se dio por Andrew Plato, escritor técnico y consultor para
*NetworkICE.

Capacidad de Detección en IPS.
•

Anomalía de Protocolo

•

Análisis de Firmas

•

Detección de Backdoors

•

Anomalías de Tráfico

•

“Pattern Matching” mediante expresiones regulares

La utilización de un IPS ayuda en:
•

Reducción de ventana de riesgo.
o Protege en el “in pass”
o Minimiza riesgos entre la aparición del parche y la aplicación del
mismo.

•

Protege de riesgos no publicados.
o Anomalía de protocolo
o Riesgo: Bloqueo tráfico válido.

Requerimientos de un IPS.
•

Operativa in-line

•

Disponibilidad y Fiabilidad

•

Baja Latencia (<300 microseg.)

•

Alto rendimiento

•

Detección efectiva y ajustada
o Evitar técnicas de evasión de IDS / IPS
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•

Granularidad y capacidad de control

•

Sistema avanzado de alertas y capacidad de análisis forensics

Tipos de IPS
•

Host IPS

•

Network IPS
o Sniffer
o Inline Simulated
o Inline

•

Firewall de aplicación (web)

Componentes en un entorno IPS:
§

Sensores IPS

§

Recolectores

§

Base de Datos

§

Servidor de Aplicación

§

Consola de Operación

Modos de Funcionamiento:
§

Sniffer

§

Inline Simulated

§

Inline
o Ignorar
o Anotar
o Proteger
§

Eliminación paquete

§

Eliminación de la Conexión

§

Eliminación de la Conexión + RST

§

Bloqueo dinámico

Acciones que puede tomar el IPS:
§

Notificar a la Consola

§

Log en la Base de Datos
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§

Enviar una notificación por e-mail

§

Bloquear la conexión

§

OPSEC

§

Enviar un Trap SNMP

§

Bloquear el paquete de riesgo

Mecanismos de Detección:
•

Se combinan 2 tecnologías:
o Basado en Anomalía de Protocolo
o Basado en Firmas de Ataques

•

Anomalía de Protocolo
o Incumplimiento de los principales RFCs
o RIESGO = Tráfico legítimo incumple RFCs

•

Stateful Signature
o Correlación con una Base de Firmas
o No evalúa a nivel de Paquete
o Detección en el Contexto de la Conexión

•

Anomalías en Tráfico
o Evalúa estadísticamente diferencias con el flujo de tráfico ordinario
o Ej. Scan de Puertos

•

Backdoor (Troyanos, Gusanos)
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CAPÍTULO 2.
ANÁLISIS DE

SITUACIÓN ACTUAL

DE LA RED DE

DATOS EN LA EEQ EDIFICIO “LAS CASAS”.
2.1 CONDICIÓN ACTUAL DE LA RED DE DATOS.
La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) tiene en el edificio “Las Casas” el punto central
de las comunicaciones para toda su área de concesión, para lo cual existe varias
formas de conexión hacia edificios, agencias urbanas, rurales, subestaciones y
centrales, como son Fibra Óptica, Frame Relay, red inalámbrica con OFDM y
SPREAD SPECTRUM. Además en su edificio central se encuentran 336 hosts, 17
switches, 5 hubs y un centro de computo en el que se encuentran servidores,
ruteadores, todos concentrados en su switch principal.
La distribución del edificio esta dividida en dos alas derecha e izquierda, en las
cuales se encuentran las distintas áreas, con su respectivo personal, cabe decir
que no son espacios homogéneos, sino que su extensión varía dependiendo del
número de empleados que exista en cada oficina, además que son ambientes no
fijos, lo que hace que las oficinas cambien de forma, y los host sean movidos de
sus lugares. Tomando en cuenta esta realidad, los patch cords son conectados
directamente al switch, sin pasar por una face plate, esta forma de conexión es
igual en cada piso de la empresa, además que cada switch no se encuentra en
una ubicación similar de la empresa sino que varía de acuerdo al diseño de cada
área, por lo que no es nada raro observarlos en distintas partes de cada piso, y en
ocasiones en el suelo. Además cabe mencionar que existen switches que se
encuentran en cascada conectados desde un piso al otro, y otros conectados al
switch de usuarios en el centro de cómputo.

A continuación se describe los dispositivos de red existentes por piso, divididos
por alas, tanto la derecha como la izquierda (Figura 2.1).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

70

Figura 2.1 Estructura de switches por piso EEQ. Edificio Matriz “Las Casas”

La ubicación actual de los puntos de red se muestra en el anexo 1, en el que se
observa las áreas del edificio además del trayecto por donde se ubican los
uplinks.
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Figura 2.2 Diagrama de Red EEQ

Como se muestra en la

figura 2.2, las agencias, centrales y subestaciones

derivan en el edificio matriz “Las Casas”.

Se tomará en cuenta todos los medios de acceso desde el exterior del edificio,
aquellos que llegan al centro de cómputo del edificio matriz “Las Casas”, por
medio de: enlaces de comunicaciones rentados, a través de redes públicas y
también los que son parte de la red inalámbrica Spread Spectrum y OFDM, que
permiten la comunicación con agencias, subestaciones y centrales de generación.
Además se dispone de canales de comunicación para establecer acceso hacia
otras empresas, que son utilizados para distintos fines, como son el monitoreo de
los vehículos (AVL) y facturación a través de Servipagos, a la que se denomina
extranet.

2.2.1 RED DE DATOS WAN
La red de datos inalámbrica, consta principalmente de cinco puntos geográficos,
desde donde se distribuye tráfico de datos hacia las diferentes edificaciones que
forman parte de la EEQ.
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La red nace en el edificio matriz, ahí se encuentra un enlace hacia Cruz Loma
(Pichincha), uno hacia Collaloma (Norte de Quito), y el último hacia los altos del
centro de operaciones “El Dorado”.

En la Figura 2.3 se puede apreciar como desde los cinco puntos se conforma la
red de datos inalámbrica.

1 Mbps

E.E.Q. S.A. RED DE DATOS
INALÁMBRICA – SPREAD SPECTRUM
5 .5

M bp

s

A Ch 7 Slave

Ag. Tumbaco Frec: 2.4 Ghz Ch: 3 Slave
IP: 172.16.1.12
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 121 - 130; 146 - 150; 214 - 220

B Ch 3 Master

Cruz Loma 1
172.16.1.4

2 Mbp

s

2 Mbps
A Ch 9 Master
B Ch 1 Master

LAS CASAS

Ag. Quito Centro Frec: 2.4 Ghz Ch: 9 Slave
IP: 172.16.1.10
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 111 - 120
Bod. Eplicachima Frec: 2.4 Ghz Ch: 1 Slave
IP: 172.16.1.11
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 101 - 110

Cruz Loma 2
172.16.1.5

2 Mbps
ROR
Las Casas 1
172.16.1.2

VLAN 3

VLAN 3

Tsunami 13
172.16.1.207

B Ch 11 Slave

Ag. Chiriyacu Frec: 2.4 Ghz Ch: 11 Master
IP: 172.16.1.7
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 50 - 60; 203 - 206; 221 - .225

A Ch 11 Slave

Ag. Conocoto Frec: 2.4 Ghz Ch: 5 ID1 Slave
IP: 172.16.1.12
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 41 - 50; Medidores: 171 - 176

Miravalle 1 ROR
172.16.1.8

Switch Cisco 3560
BackUp
VLAN 2

b
2M

VLAN 3
172.16.1.0 / 24

s
2 Mbp

Tsunami 1
172.16.1.208
Tsunami 11
132.147.162.178

A Ch 9 ID10 Master

Tsunami 12
172.16.1.201

ps

1 Mbps

Guangopolo Frec: 2.4 Ghz Ch: 5 ID1 Slave
IP: 172.16.1.20
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 150 - 160; 190 - 200

B Ch 5 ID1 Master

Ag. Sangolquí Frec: 2.4 Ghz Ch: 9 ID10 Slave
IP: 172.16.1.19
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 31 - 40; 181 - 189

Miravalle 2 COR
172.16.1.9
2 Mbps

2 Mbps

El Dorado Frec: 5.8 Ghz Tsunami 3 Slave
IP: 132.147.162.177 Red: 132.147.160.0 / 22

Collaloma 2 ROR
172.16.1.21

Tsunami 1
172.16.1.202

A Ch 9 ID2 Master

B Ch 5 Slave

Ag. El Quinche Frec: 5.8 Ghz Tsunami 1 Slave
IP: 172.16.1.170 Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 161 – 170; 226 - 230

Tsunami 2
172.16.1.169

Ag. Calderón Frec: 2.4 Ghz Ch: 7 Slave
IP: 172.16.1.14
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 81 - 90; 141 - 145
Ag. San Antonio Frec: 2.4 Ghz Ch: 3 Slave
IP: 172.16.1.13
Red: 172.16.1.0 / 24
Rango: 91 - 100
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s
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Figura 2.3 Diagrama de enlaces inalámbricos

Los enlaces principales se encuentran en el rango de 5.8 GHz OFDM IEEE
802.11a, estos corresponden a todos los enlaces que nacen desde el edificio
matriz excepto el que va hacia Cruz Loma que es por medio de Spread Spectrum
IEEE 802.11b a 2.4 GHz. Además por la distancia que existe entre Collaloma y El
Quinche, se ha establecido un enlace de 5.8 GHz IEEE 802.11a, con antenas de
alta potencia (29dbi).

2.2.2 ENLACES CON CNT
Entre la EEQ y CNT se tiene contratado un servicio que consta de un enlace que
permite enviar el desborde de llamadas del Call Center, ubicado en el edificio

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

73

matriz “Las Casas”, hacia el Call Center de CNT. Este enlace está configurado
como se indica en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Diagrama del enlace con CNT

A través de este enlace, se transfiere las llamadas de los clientes que sobrepasan
la capacidad que puede recibir el Call Center de la EEQ. En la parte de datos,
CNT tiene acceso al portal de la Intranet, de donde puede acceder a los diferentes
servicios de comercialización y atención al público de la EEQ. Además se
mantiene una extensión telefónica a través del canal de datos.

Con CNT se han establecido contratos de arrendamiento de enlaces con
tecnología Frame Relay/ATM, para que agencias como: Solanda, Cumbayá,
Machachi, El Inca, Baeza y Puéllaro, puedan tener acceso a la red de datos de la
EEQ, a velocidades razonables (entre 64 kbps y 128 kbps) donde se pueda
transportar datos de las diferentes aplicaciones comerciales y además telefonía
IP, como se indica en la Figura 2.5.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

74

Figura 2.5 Diagrama de enlaces de Agencias Urbanas y Rurales a través de CNT

2.2.3 ENLACE

TELCONET

EMPRESAS

PARA

–

AGENCIAS

INTERCAMBIO

DE

RECAUDACIÓN

EEQ,

INTERINSTITUCIONAL

Y

COMERCIAL
La empresa Servipagos, cuenta con un convenio para recaudar el valor de las
facturas, y de esta manera facilitar el pago a los clientes. El tráfico de datos, se lo
hacía a través de la red de la empresa Suratel, quien llegaba con sus equipos de
comunicaciones al Centro de Cómputo de la EEQ como se puede ver en la Figura
2.5
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Figura 2.6 Diagrama del enlace con Servipagos

Servipagos cambio su enlace de datos de Suratel por uno de Telconet, además
varias agencias urbanas y rurales de la EEQ tienen como enlace principal el
provisto por Telconet, que es un enlace nuevo.

Aquellas agencias que estaban funcionando con CNT por medio de

enlaces

inalámbricos OFDM, Spread Spectrum y Dial-Up, han pasado a ser enlaces de
respaldo ya que los nuevos enlaces son de mejores características técnicas
(acceso por medio de Fibra Óptica a 1024 kbps).

En la Figura 2.7 se muestra la nueva topología del acceso de las agencias con
Telconet y la EEQ.
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Figura 2.7 Diagrama de enlaces de Agencias Urbanas y Rurales a través de Telconet

Además de estos enlaces, se tiene un constate intercambio de información con el
CENACE, que necesita conocer datos acerca del manejo de la energía eléctrica
que distribuye la EEQ. Esto se lo hace a través de enlaces privados telefónicos
(dial-up), o por el Internet.

En la actualidad el CENACE accede a los recursos de la red por medio de
enlaces privados.

2.2.4 ENLACES A TRAVÉS DEL SERVIDOR RAS
Como una alternativa para acceder a la red corporativa de la EEQ, se tiene
implementado un servidor RAS, que consta de un pool de 8 modems bajo el
estándar V.34 conectados a la PSTN (Red de telefonía pública que provee CNT.
Los usuarios de este tipo de acceso, son la agencia de recaudación Guallabamba
y usuarios autorizados de la central de generación térmica Gualberto Hernández
en Guangopolo (Figura 2.8).
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Figura 2.8 Diagrama de acceso a través de Dial-Up

2.2.5 DIRECCIONAMIENTO DE RED
La Empresa Eléctrica Quito dependiendo los enlaces que posee también tiene
segmentada su red.
Para la red inalámbrica Spread Spectrum OFDM posee el direccionamiento de
172.16.1.0 / 24., en los cuales se encuentran agencias dentro del área de
concesión.

Para el Área de Generación referente a subestaciones 172.16.18.0 / 23, que
comprende también la Dirección Técnica.

En la central de operaciones Dorado el rango es 172.16.14.0 /23, es uno de los
lugares que mas hosts poseen, por la cantidad de usuarios que allí laboran.

Extranet tiene el rango 192.168.2.0/24 en los cuales se encuentran Servipagos y
Hunter. Además el convenio con

otras empresas eléctricas del país como

EMELNORTE y CATEG que tiene como rango 192.168.200.0/23.

La red 132.147.160.0/22 que es la principal y administrativa, dentro de la cual
están los edificios “Las Casas”, Mariana de Jesús, Edificio Álvarez Cañizares,
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cabe decir que este direccionamiento por ser el primero antes de empezar a
segmentar la red ha sido agotado, al no saber administrar dicho rango, por lo que
se procedió a segmentar la red y realizar vlans, para satisfacer la demanda de ips
libres, por esto fueron creadas la red 172.16.2.0/24 distribuida en los pisos 2, 3, 5
del edificio “Las Casas”, y la red 192.168.7.0/24 para los empleados de la División
de Tecnología de la Información y comunicaciones.
Área
Red inalámbrica Spreads Spectrum OFDM para
Agencias Rurales
Dirección Técnica
Central de operaciones Dorado
Servipagos y Hunter.
Emelnorte y CATEG
“Las Casas”, “Mariana de Jesús”, Edificio Álvarez
Cañizares
Red Usuarios pisos Edificio “Las Casas”
Área División de Tecnología de la Información y
Comunicaciones

Rango de Direcciones
172.16.1.0 / 24
172.16.18.0 / 23
172.16.14.0 /23
192.168.2.0/24
192.168.200.0/23
132.147.160.0/22
172.16.2.0/24
192.168.7.0/24

Tabla 2.1 Rango de Direcciones IP

2.3

DISPOSITIVOS

ENCAMINADORES,

SEGURIDADES

Y

CONFIGURACIONES EXISTENTES.
Se hará un breve análisis de los dispositivos de red, seguridades y
configuraciones existentes en el edificio matriz “Las Casas” de la Empresa
Eléctrica Quito.

2.3.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL FIREWALL
El firewall que está operando, está basado en software, sobre un equipo IBM, y
sobre el sistema AIX 4.3.3. Mediante este firewall se ha podido realizar el control
de acceso y salida, desde y hacia las redes exteriores a la EEQ.

Durante el tiempo de funcionamiento no ha tenido problemas mayores, sin
embargo, por cuestiones de obsolescencia tecnológica, y la necesidad de nuevos
servicios de seguridad, se hace necesario un cambio de equipo, tanto en
hardware como en software.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

79

El prevenir nuevos sistemas o formas de perjuicio informático a través de la red,
ha motivado y ha puesto en alerta al personal responsable de la red de datos,
para tomar la decisión en la adquisición de un nuevo equipo de seguridad integral,
y no sólo un equipo con la funcionalidad de firewall, del que se analizará las
principales configuraciones presentándose como una valiosa herramienta de
seguridad, que ha sido administrada por los técnicos y especialistas encargados
del servicio de bases de datos y control de usuarios de los sistemas informáticos.
2.3.1.1

ESPECIFICACIONES DEL FIREWALL

Se trata de un equipo con arquitectura de servidor en el cual se ejecuta una
plataforma AIX, se detalla sus características en cuatro secciones:
•

Componentes de hardware

•

Componentes de software

•

Funcionalidades

•

Configuraciones principales de seguridad

2.3.1.2

COMPONENTES DE HARDWARE

En el Centro de Cómputo instalado en el rack de servidores IBM se encuentra el
equipo servidor IBM RS/6000 B50 series (Figura 2.9). Este equipo cumple con las
funcionalidades de firewall para la red de datos de la EEQ S. tiene las siguientes
características de hardware:

Figura 2.9 IBM RS/6000 7046 B50

Procesador: 375 Mhz 604e 1 MB en cache L2
Memoria SDRAM: 128 MB hasta 1 GB ECC SDRAM en cuatro spots (512 MB
actualmente)
Disco duro: 18.1 GB USCSI
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Tarjeta de Red: 10/100 Mbps IEEE 802.3
Puertos: Paralelo, serial y ps/2

En la figura 2.10 se detalla las características del la serie RS/6000 tipo 7046 de
IBM.

Figura 2.10 Características de IBM RS/6000 7046 B50[3]

Abajo en la Figura 2.10 se puede observar que se trata de un servidor que está
instalado en un rack para servidores IBM. Se detalla el modelo y la identificación
que tiene en la EEQ.

Figura 2.11 IBM RS/6000 7046 B50 en el Centro de Computo del edificio matriz “Las Casas”
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2.3.1.3

COMPONENTES DE SOFTWARE

Sistema Operativo y aplicaciones relevantes para el manejo de firewall: El
Sistema Operativo es un AIX 4.3.3 que es básicamente un sistema con un kernel
de UNIX y que fue modificado según las necesidades por IBM para que fueran
instalados y distribuidos en sus equipos de servidores.

Sobre la plataforma AIX se ejecuta la aplicación que da la funcionalidad de equipo
de seguridad perimetral, este software es el IBM SecureWay Firewall versión 4.2
para AIX.

Con la ayuda del administrador del firewall se ha podido ingresar a la
configuración de este firewall y en la Figura 2.12 se observa la ventana de
presentación del IBM SecureWay Firewall.

Figura 2.12 Inicio del IBM SecureWay Firewall

2.3.1.4

FUNCIONALIDADES

Puesto que IBM Firewall es básicamente una puerta de enlace IP, divide todo en
dos o más redes: una o más redes no protegidas y una o más redes protegidas.
La red no protegida es, por ejemplo, Internet. Las redes protegidas suelen ser sus
redes IP corporativas. Entre las herramientas que IBM Firewall ofrece se
encuentran:
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•

Filtros expertos

•

Servidores proxy

•

Servidores socks

•

Autentificación

•

Servicios específicos, como el servicio de nombres de dominio (DNS) y el
proxy de correo protegido

•

Conversión de direcciones de red

•

Redes privadas virtuales

•

Comprobación de la seguridad de la red

Para poder ver estas funcionalidades primero se debe acceder al sistema y esto
lo se la hace de la siguiente manera (Figura 2.13):

Figura 2.13 Ventana de ingreso al Sistema IBM Firewall

Una vez que se ingresa al sistema se puede navegar por todas las herramientas
antes mencionadas (Figura 2.14).
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Figura 2.14 Ventana principal del IBM SecureWay Firewall

En la Figura 2.14 se puede ver en el lado izquierdo de la ventana un árbol de
opciones y es de donde se puede ingresar a las configuraciones del firewall.

2.3.1.5

CONFIGURACIONES PRINCIPALES DE SEGURIDAD

Según las necesidades se han realizado las siguientes configuraciones:

Se han creado usuarios de tipo locales para el acceso al Internet. Estos son
administrados dentro de opción de usuarios del árbol de la ventana principal
(Figura 2.15).
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Figura 2.15 Lista de usuarios locales almacenados en el Firewall IBM

Se tiene configurado las políticas para los distintos objetos del firewall, estos
objetos representan equipos, redes, o usuarios (Figura 2.16).

Figura 2.16 Grupo de objetos del Firewall

Las políticas para estos usuarios se pueden ver en la Figura 2.17. Estas políticas
en lo posterior serán las que deben ser migradas al nuevo equipo de seguridad
perimetral.
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Figura 2.17 Políticas configuradas en el Firewall

2.3.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL SWITCH DE CORE
La Empresa Eléctrica Quito posee un robusto switch de tecnología cisco, que es
el punto central de las comunicaciones, a el llegan los enlaces tanto de radio,
frame relay, fibra óptica, Internet y extranet, además de servidores y otros switchs
que se conectan en cascada.

A pesar de ser un equipo de alta tecnología, no se encuentra bien distribuido por
lo que ya no existen puertos Ethernet en los cuales se puedan conectar mas
dispositivos de red, a pesar de lo mencionado el equipo trabaja con normalidad y
no ha presentado problema.

2.3.2.1

COMPONENTES DE HARDWARE

Localizado en el centro de cómputo, se encuentra el switch cisco catalyst WSC4507R (Figura 2.18) tipo modular multinivel empresarial y posee las siguientes
características:
• 1 módulo de 48 puertos 10/100/1000 Base-T para conector RJ45
• 1 módulo de 48 puertos 10/100/1000 Base-T para conector RJ45 soporte
PoE.
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• Convertidor de interface para transmisión de datos (Transceiver SFP)

6

tranceivers 1000Base-LX SFP Gigabit Ethernet (incluido LC Connector LX
Transceiver).
• 1 módulo de 6 puertos (6-port GE/SFP line card) 1000base-X SFP Gigabit
Ethernet
• Protocolo de enlace de datos:

Gigabit

Ethernet

/

Fast

Ethernet

/

Ethernet.
• Backplane 60 Gbps full duplex.
• Rendimiento:Switching fabric Capa 2-4 : 68 Gbps,Forwarding Rate : 51
mpps, Direcciones MAC : 32000 mínimo, Ruteo Unicast: 32 K o superior,
Multicast Address Capa 2 : 16,384 o superior, Multicast Entries : 12 k (capa
3) y 8 k (capa 2), VLANs : 2048 o superior, TCAM : 64k entradas, Soporte
para JumboFrames, Redundancia Activada : 2 de 1 Gigabit Ethernet (GE)
uplinks.
• Modo de Comunicación Half Duplex y Full Duplex
• Control de Tráfico : Control de flujo IEEE 802.3x full-duplex
• Soporte de calidad de servicio

IEEE 802.1p CoS, Cuatro colas de salida

por puerto, Clasificación de tráfico basada en direcciones IP de origen y
destino y puertos TCP/UDP. Limitación de ancho de banda basada en
direcciones IP de origen y destino y puertos TCP/UDP.
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Switch must be in off "O" position to Install/Remove power supply.
Fastener must be fully enaged p rio r to operating power supply.

Switch must be in off "O" position to Install/Remove power sup ply.
Fasten er must be fully enaged prior to operating power supply.
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Figura 2.18 Switch Cisco Catalyst WS- C4507R

2.3.2.2

COMPONENTES DE SOFTWARE

El Switch Cisco posee Mecanismo de Gestión con Puerto de consola para gestión
local, Soporte de Telnet, http y SSHv2 para gestión remota, Registro de eventos
vía Syslog, Soporte de SNMP v2 y v3, Soporte de RMON, Soporte de protocolos
de transferencia de archivos TFTP, FTP, Soporte de protocolos NTP, DHCP,
DNS, Soporte de “port mirroring” por puerto o grupo de puertos y por VLAN,
Soporte de múltiples sesiones de “port mirroring” así como "port mirroring" remoto.

Además de Protocolos de red Estándar: ACL en Capa 2/3/4, ARP (Address
Resolution Protocolo), IP, VoIP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, IEEE 802.1q
(VLANs), multiple protocolo Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP), Protocolo
Spanning Tree (STP) IEEE 802.1D, Protocolo Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w
(RSTP), IEEE 802.1x (Seguridad), IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3ab (Gigabit
Cobre), IEEE 802.3ad (Agregación de Enlaces), IEEE 802.3af (Power over
Ethernet - PoE), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Control de flujo),
IEEE 802.3z (Fibra Gigabit). Además de

Protocolos de Administración como

SNMP v1, v2, and v3; RMON I and II; RFC 1213-MIB (MIB II), UDP-MIB, TCPMIB, DHCP. Protocolos de Ruteo como estático, RIP Versión 1 y 2, OSPF.
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2.3.2.3

CONFIGURACIÓN

El switch se

encuentra segmentado, para la red pública, privada, firewall,

agencias, Internet, y usuarios, además de restricciones de usuarios, tomando en
cuenta este modelo se procede a especificar dichas configuraciones.

Para poder ingresar en nuestro switch, se ejecuta el comando Telnet, y se llama
al switch por medio de la dirección ip.

Figura 2.19 Switch Cisco Catalyst WS- C4507R lista de acceso

Como se puede apreciar en la Figura 2.19 se tiene listas de acceso para restringir
a los usuarios

de servicios como Internet, tomando en cuenta que dichos

usuarios no han respetado las reglas de autorización, dichos A.C.L (listas de
control de acceso), se realizan en este caso por Dirección MAC (Media Access
Control), tomando en cuenta la dirección de origen, como la dirección del ruteador
de Internet.
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Figura 2.20 Switch Cisco Catalyst WS- C4507R Configuración de puertos

Cada puerto esta configurado con una descripción que marca su origen, y
además se encuentran diferentes puertos en vlans, como se muestra en la Figura
20.20

Figura 2.21 Switch Cisco Catalyst WS- C4507R Configuración de vlans

Existen 11 vlans que se encuentran distribuidos entre los puertos del switch (Figura
2.21), tomando en cuenta el segmento de red que se ha definido, entre las que se

menciona:
•

Red Administrativa Vlan 1

•

Red Wan Vlan 6.

•

Red LAN “Las Casas” Vlan 8

•

Edificio Mariana de Jesús Vlan 11

•

Red soporte Laboratorio Vlan 31

•

Red Externa Vlan 7
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•

Red Proyectos y Avalúos Vlan 33

•

Red SAN (Servidores) Vlan 10

•

Vlans 5, 9, 32 que son utilizadas para pruebas de laboratorio.

Dichas vlans se encuentran configuradas y segmentadas, para poder tener mejor
dominio de broadcast y administración en la red de datos.

2.4

SERVICIOS Y PROTOCOLOS DE RED EXISTENTES.

Los diferentes usuarios que ingresan a la red de la EEQ, acceden a varias
aplicaciones, el acceso va desde el inicio de sesión del sistema operativo hasta
los diferentes sistemas que maneja la empresa incluyendo el acceso a Internet.

Existen tres formas en las que los usuarios se autentican con los sistemas
informáticos: Active Directory, Base de Datos de las Aplicaciones y Base de Datos
Locales de los equipos de comunicaciones.
2.4.1 INGRESO A LOS SISTEMAS POR MEDIO DE ACTIVE DIRECTORY
Las cuentas de usuario son manejadas en un ambiente Active Directory, y a partir
de ahí se genera una sola clave para cada uno de los sistemas informáticos.
Estos interactúan con las bases de datos y aplicaciones que se encuentran en el
Centro de Cómputo.
El gráfico a continuación presenta una aplicación que ya cuenta con la integración
de un solo nombre de usuario y contraseña, el nuevo servicio de correo
electrónico (Figura 2.22).
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Figura 2.22 Ingreso al correo electrónico de la EEQ

Cabe decir que al no encontrarse una buena configuración del active directory los
usuarios tienden a realizar la instalación de software no licenciado.
2.4.2 ACCESO AL DOMINIO DE LA RED CORPORATIVA DE LA EEQ.
La red interna cuenta con un servidor de dominio que se ejecuta en una
plataforma Windows Server 2003. Dentro de este servidor se ejecuta el
controlador del dominio para la red local y es el que gestiona las cuentas de
usuarios y contraseñas, tanto para acceso a los PCs como para las diferentes
aplicaciones, por lo que al ingresar con un usuario válido dentro del dominio de la
red local, se podrá compartir recursos a través de la red, esto es transparente
para el usuario. Estos usuarios son de tipo local, el sistema operativo servidor
tienen una lista de usuario del Dominio, y también el proceso de autenticación es
a través de nombre de usuario y una contraseña.

Actualmente el Active Directory esta funcional únicamente para la validación de
claves de ingreso a correo electrónico, servidores de aplicaciones Citrix y dominio
eeq1, la ampliación en la utilización de las funcionalidades de Active Directory,
serán parte de la propuesta de soluciones en seguridad en el capítulo posterior.
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CAPÍTULO 3.
REDISEÑO DE RED DE DATOS EN EL EDIFICIO MATRIZ
“LAS CASAS”.
El cableado de la Empresa Eléctrica Quito, no ha sido diseñado bajo normas o
estándares que garanticen un correcto funcionamiento,

3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
Se iniciará con las consideraciones básicas de estandarización, normalización y
las necesidades de puntos de red de acuerdo a la distribución desigual regida por
el área, personal y piso. Cabe recalcar que en este edificio se encuentra el centro
de cómputo donde se concentra la mayoría de servicios que la División de
Tecnología de la Información y Comunicaciones brinda al personal de la Empresa
Eléctrica Quito.

El edificio “Las Casas” es la matriz de la Empresa Eléctrica Quito, por ello, se
dispone de varias áreas de gran relevancia en cuanto a la gestión administrativa
de la misma y se encuentran distribuidas por piso de la siguiente manera:
Ø Planta Baja:
o Recepción
o Secretaria General
o Papelería
o Call center
Ø Primer piso:
o Jefatura de la División TIC’s
o Soporte de Hardware y Software
o Desarrollo de Sistemas de Recursos Humanos
o Soporte de Redes y Comunicaciones
o Administración de Sistemas y Base de Datos
o Aula de Capacitación
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Ø Segundo piso:
o Adquisiciones
o Compras e Importaciones
o Fiscalización de adquisiciones
o Capacitación
o Seguros y Pólizas
o Tesorería
o Comunicación Social
Ø Tercer piso:
o Recursos Humanos
o Comité de Escalafón
o Gerencia General
o Asesoría Jurídica
Ø Cuarto piso:
o Dirección Financiera
o Contabilidad
o Presupuesto
o Estudios Económicos
o Evaluación de Ofertas
o Desarrollo de Sistemas Financieros
Ø Quinto piso:
o Dirección Administrativa
o Servicios Generales
o Planificación
o Control de Calidad
o Contabilidad de Existencias
o Gestión de la Calidad
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Ø Sexto piso:
o Ing. Civil
o Bienes y Bodegas
o Auditoría
o Desarrollo Institucional
Ø Séptimo piso:
o Dirección de Generación
o Operación y Mantenimiento
o Diseño y Construcción
o Sistemas y Potencia
o Centrales y Generación
o Gestión Técnica del MEM
o Gestión Ambiental
o Sistema SDI y Técnico

De acuerdo a las necesidades de los usuarios, área y ubicación física se
considerará los siguientes puntos de red por piso (Tabla 3.1), cuya distribución por
área puede observarse en el anexo 2:

Piso

Ptos. Red

Planta baja

26

Primero

50

Segundo

51

Tercero

41

Cuarto

56

Quinto

35

Sexto

43

Séptimo

34

TOTAL

336

Tabla 3.1 Puntos de red por piso
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El sistema de cableado estructurado deberá mejorar el ambiente estético, lógico y
funcional del área de trabajo, considerando que actualmente aún existen cables
de red u otros dispositivos ubicados de forma desordenada, como se puede
observar en el anexo 3.

3.2 DISEÑO FÍSICO DEL CABLEADO HORIZONTAL POR PISO
El crecimiento de la empresa con respecto a contratación de personal o futuras
necesidades de puntos de red se estimará considerando que actualmente la
empresa cuenta con 1500 trabajadores de planta entre personal administrativo y
operativo, las posibles contrataciones que actualmente se realizan son
temporales, reemplazos o por servicios profesionales que no superan el año de
contratación, estas no son superiores a 16 personas anualmente, por
consiguiente se considerara el 1% como referencia de crecimiento anual.

Este porcentaje se estima con referencia al personal que labora en todas las
dependencias de la empresa, pero para realización de este proyecto, se tomará
este porcentaje como la necesidad a futuro de puntos de red por piso de personal
administrativo, con labores en oficina y equipos computacionales, el detalle con el
crecimiento por piso se puede observar en el anexo 4.

En todos los pisos se incorporaría un rack cerrado de pared, en donde se utilizará
los siguientes elementos:
Ø Rack de pared cerrado
Ø Multitomas Polarizadas
Ø Organizador de cables con anillos plásticos y tapa
Ø Patch Panel
Ø Switch de 24 y 48 puertos, montable para rack

Para áreas de trabajo de manera generalizara se utilizará,
Ø Cable 4 pares 22AWG sólido Cat. 6 UTP
Ø Patch Cord Cat. 6
Ø Face Plate simples y dobles
Ø Jacks Cat. 6
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Ø Canaleta para el cableado horizontal principal, de pared y de piso,
dejando el 25% de la misma libre de acuerdo a la norma
ANSI/TIA/EIA 569, el detalle de puntos de red y mencionada adición
se puede observar en el anexo 5.
En la estimación de costos por piso, se mencionará también lo contenido en el
rack cerrado. Los costos referenciados para cada piso fueron proporcionados por
la División de Bienes y Bodegas en base a cotizaciones suministradas por
proveedores calificados EEQ.

Longitud Promedio de Cable
Para estimar la longitud promedio de cable necesario se utilizará la
siguiente fórmula de cálculo, siendo:
l=

longitud promedio

Ml=

mayor longitud en trazado

ml=

menor longitud en trazado

D=

distancia cableado

R=

rollos o cajas de cables

s=

número de salidas

(Ml+ml)
l = ----------------- a esto se adicionará el 10% de holgura.
2

Luego, se calcula el número de corridas por rollo, aproximándolo por
debajo:
D= 305 / l

Finalmente se calcula la cantidad de bobinas o rollos de cable:
R= s / D
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Etiquetado de Cable
Tomando en cuenta las consideraciones de la norma ANSI/TIA/EIA-606, el
etiquetado del cableado estará basado en piso, edificio y número de cable
correspondiente, presentando el siguiente formato:

01 C 001
Número de Cable
Edificio “Las Casas”
Numero de Piso
Número de piso
3.2.1 PLANTA BAJA
La necesidad de este piso es de 26 puntos de red, adicionando el 1% de
crecimiento anual se considerará 27 puntos de red (Tabla 3.2), cuya distribución de
acuerdo al área de trabajo será de la siguiente manera:

Área

Ptos. Red

Recepción

4

Secretaria General

2

Papelería

2

Call center

18

TOTAL

26

TOTAL + estimación crecimiento futuro

27

Tabla 3.2 Puntos de red de la planta baja

Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a la fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 53.2
Longitud mínima: 13.18
Promedio: 33.19
Distancia de rollo para promedio: 8.3541
Rollos: 3
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)
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El rango y formato de etiquetado será desde PBC001 hasta PBC026.
Se utilizará un switch de 48 puertos, patch panel de 48 puertos, una
bandeja, una toma eléctrica, tres rollos de cable cat. 6, uniones, codos, T,
terminadoras, 44m de canaleta de 60x40, 49m de canaleta de 60x16, 9m
de canaleta de 20x12, 27m de canaleta de 32x12.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)
El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 8.
Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para la planta baja del Edificio matriz de la
Empresa Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.3):
Material

Cantidad Costo unidad (USD) Costo total (USD)

Rollos de cable

3

105,28

315,84

Canaleta 60x40 (m)

44

5,82

256,08

Canaleta 60x16 (m)

49

4,9

240,10

Canaleta 32x12 (m)

27

1,7

45,90

Canaleta 20x12 (m)

9

1,88

16,92

Patch panel 48 puertos

1

95

95,00

Patch cord

27

8

216,00

Switch 48 puertos

1

3540

3540,00

Face plate

27

1,49

40,23

Rack

1

75

75,00

Organizador cables

1

18,5

18,50

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

4891,42

Varios (1%)

48,91

TOTAL PLANTA BAJA
Tabla 3.3 Costo cableado horizontal – Planta baja
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3.2.5 PRIMER PISO
En este piso se tiene la necesidad de 51 puntos de red (Tabla 3.4), además es
importante mencionar que en este piso esta el centro de computo o cuarto de
equipos de la Empresa Eléctrica Quito.
Área

Ptos. Red

Tecnología de la Información y Comunicaciones

5

Soporte de Hardware y Software de Segundo Nivel

15

Desarrollo de Sistemas de Recursos Humanos

12

Soporte de Redes y Comunicaciones

7

Administración de Sistemas y Base de Datos

9

Aula de Capacitación

2

TOTAL

50

TOTAL + estimación crecimiento futuro

51

Tabla 3.4 Puntos de red del primer piso

Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 50.9
Longitud mínima: 12.31
Promedio: 31.605
Distancia de rollo para promedio: 9.6504
Rollos: 5
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)
El rango y formato de etiquetado será desde 01C001 hasta 01C051.
Se utilizará un switch de 48 puertos y un switch de 24 puertos, patch panel
de 48 puertos y 24 puertos, dos bandejas, una toma eléctrica, cinco rollos
de cable cat. 6, uniones, codos, T, terminadoras, 53m de canaleta de
100x45, 59m de canaleta de 60x40, 56m de canaleta de 60x16, 5m de
canaleta de 32x12.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)
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El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 9.
Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para el primer piso del Edificio matriz de la
Empresa Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.5):

Material

Cantidad Costo unidad (USD) Costo total (USD)

Rollos de cable

5

105,28

526,40

Canaleta 100x45 (m)

53

12,43

658,79

Canaleta 60x40 (m)

59

5,82

343,38

Canaleta 60x16 (m)

56

4,9

274,40

Canaleta 32x12 (m)

5

1,7

8,50

Patch panel 24 puertos

1

58,8

58,80

Patch panel 48 puertos

1

95

95,00

Patch Cord

51

8

408,00

Switch de 24 puertos

1

2300

2300,00

Switch de 48 puertos

1

3540

3540,00

Face plate

51

1,49

75,99

Rack

1

75

75,00

Organizador cables

2

18,5

37,00

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

8433,11

Varios (1%)

84,33

TOTAL PRIMER PISO

8517,44

Tabla 3.5 Costo cableado horizontal – Primer piso

3.2.5 SEGUNDO PISO
De acuerdo al área de trabajo la distribución de puntos de red en este piso será
de la siguiente manera (Tabla 3.6):
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Área

Ptos. Red

Adquisiciones

9

Importaciones y compras

4

Fiscalización de adquisiciones

3

Capacitación

8

Seguros y Pólizas

9

Tesorería

8

Comunicación Social

10

TOTAL

51

TOTAL + estimación crecimiento futuro

52

Tabla 3.6 Puntos de red del segundo piso

Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 58.69
Longitud mínima: 7.2
Promedio: 32.945
Distancia de rollo para promedio: 9.2579
Rollos: 6
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)

El rango y formato de etiquetado será desde 02C001 hasta 02C052.

Se utilizará un switch de 48 puertos, un switch de 24 puertos, patch panel
de 24 y 48 puertos, dos bandejas, una toma eléctrica, seis rollos de cable
cat. 6, uniones, codos, T, terminadoras, 40m de canaleta de 60x40, 61m de
canaleta de 100x45, 17m de canaleta de 20x12, 44m de canaleta de
25x25.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)

El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 10.
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Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para el segundo piso del Edificio matriz de la
Empresa Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.7):

Material

Cantidad

Costo unidad (USD)

Costo total (USD)

Rollos de cable

6

105,28

631,68

Canaleta 60x40 (m)

40

5,82

232,80

Canaleta 100x45 (m)

61

12,43

758,23

Canaleta 20x12 (m)

17

1,88

31,96

Canaleta 25x25 (m)

44

2,00

88,00

Patch panel 24 puertos

1

58,80

58,80

Patch panel 48 puertos

1

95,00

95,00

Patch Cord

52

8,00

416,00

Switch de 24 puertos

1

2300,00

2300,00

Switch de 48 puertos

1

3540,00

3540,00

Face plate

52

1,49

77,48

Rack

1

75,00

75,00

Organizador cables

2

18,50

37,00

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

8373,80

Varios (1%)

83,74

TOTAL SEGUNDO PISO

8457,54

Tabla 3.7 Costo cableado horizontal – Segundo piso

3.2.5 TERCER PISO
En este piso la distribución de acuerdo a las áreas de trabajo es la siguiente (Tabla
3.8):
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Área

Ptos. Red

Recursos Humanos

22

Gerencia General

9

Asesoría Jurídica

10

TOTAL

41

TOTAL + estimación crecimiento futuro

42

Tabla 3.8 Puntos de red del tercer piso

Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a la fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 72.84
Longitud mínima: 6.1
Promedio: 39.470
Distancia de rollo para promedio: 7.7274
Rollos: 5
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)

El rango y formato de etiquetado será desde 03C001 hasta 03C041.

Se utilizará un switch de 48 puertos, patch panel de 48 puertos, una
bandeja, una toma eléctrica, cinco rollos de cable cat. 6, uniones, codos, T,
terminadoras, 28m de canaleta de 40x40, 58m de canaleta de 100x45, 94m
de canaleta de 32x12, 21m de canaleta de 25x25.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)

El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 11.
Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para el tercer piso del Edificio matriz de la
Empresa Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.9):
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Material

Cantidad Costo unidad (USD) Costo total (USD)

Rollos de cable

5

105,28

526,40

Canaleta 40x40 (m)

28

3,50

98,00

Canaleta 100x45 (m)

58

12,43

720,94

Canaleta 32x12 (m)

94

1,70

159,80

Canaleta 25x25 (m)

21

2,00

42,00

Patch panel 48 puertos

1

95

95,00

Patch cord

42

8

336,00

Switch 48 puertos

1

3540

3540,00

Face plate

42

1,49

62,58

Rack

1

75

75,00

Organizador cables

1

18,5

18,50

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

5655,72

Varios (1%)

56,56

TOTAL TERCER PISO

5712,28

Tabla 3.9 Costo cableado horizontal – Tercer piso

3.2.5 CUARTO PISO
De acuerdo a las áreas de trabajo en el cuarto piso la distribución de puntos de
red es la siguiente (Tabla 3.10):
Área

Ptos. Red

Dirección Financiera

8

Contabilidad

21

Presupuesto

12

Estudios Económicos

5

Evaluación de Ofertas

3

Desarrollo de Sistemas Financieros

7

TOTAL

56

TOTAL + 1% (estimación crecimiento futuro)

57

Tabla 3.10 Puntos de red del cuarto piso
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Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 72.32
Longitud mínima: 7.65
Promedio: 39.985
Distancia de rollo para promedio: 7.6279
Rollos: 7
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)

El rango y formato de etiquetado será desde 04C001 hasta 04C057.

Se utilizará un switch de 24 puertos y uno de 48 puertos, patch panel de 24
y 48 puertos, dos bandejas, una toma eléctrica, tres rollos de cable cat. 6,
uniones, codos, T, terminadoras, 28m de canaleta de 60x40, 91m de
100x45, 45m de canaleta de 32x12, 46m de canaleta de 25x25.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)

El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 12.
Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para el cuarto piso del Edificio matriz de la
Empresa Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.11):
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Material

Cantidad Costo unidad (USD)

Costo total (USD)

Rollos de cable

7

105,28

736,96

Canaleta 60x40 (m)

28

5,82

162,96

Canaleta 100x45 (m)

91

12,43

1131,13

Canaleta 32x12 (m)

45

1,70

76,50

Canaleta 25x25 (m)

46

2,00

92,00

Patch panel 24 puertos

1

58,80

58,80

Patch panel 48 puertos

1

95,00

95,00

Patch Cord

57

8,00

456,00

Switch de 24 puertos

1

2300,00

2300,00

Switch de 48 puertos

1

3540,00

3540,00

Face plate

57

1,49

84,93

Rack

1

75,00

75,00

Organizador cables

2

18,50

37,00

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

8649,35

Varios (1%)

86,49

TOTAL CUARTO PISO

8735,84

Tabla 3.11 Costo cableado horizontal - Cuarto piso

3.2.6 QUINTO PISO
La distribución de puntos de red en este piso de acuerdo al área de trabajo es la
siguiente (Tabla 3.12):
Área
Dirección Administrativa

Ptos. Red
5

Servicios Generales

5

Planificación

7

Control de Calidad

3

Contabilidad de Existencias

8

Gestión de la Calidad

7

TOTAL

35

TOTAL + 1% (estimación crecimiento futuro)

36

Tabla 3.12 Puntos de red del quinto piso
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Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 62.47
Longitud mínima: 2.13
Promedio: 32.3
Distancia de rollo para promedio: 9.4427
Rollos: 4
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)

El rango y formato de etiquetado será desde 05C001 hasta 05C066.

Se utilizará un switch de 48 puertos, patch panel de 48 puertos, una
bandeja, una toma eléctrica, cuatro rollos de cable cat. 6, uniones, codos,
T, terminadoras, 28m de canaleta de 40x25, 61m de canaleta de 100x45,
22m de canaleta de 32x12, 36m de canaleta de 20x12, 60m de canaleta de
25x25.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)

El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 13.

Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para el quinto piso del Edificio matriz de la
Empresa Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.13):
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Material

Cantidad Costo unidad (USD)

Costo total (USD)

Rollos de cable

4

105,28

421,12

Canaleta 40x25 (m)

28

2,90

81,20

Canaleta 100x45 (m)

61

12,43

758,23

Canaleta 32x12 (m)

22

1,70

37,40

Canaleta 20x12 (m)

36

1,88

67,68

Canaleta 25x25 (m)

60

2,00

120,00

Patch panel 48 puertos

1

95,00

95,00

Patch cord

36

8,00

288,00

Switch 48 puertos

1

3540,00

3540,00

Face plate

36

1,49

53,64

Rack

1

75,00

75,00

Organizador cables

1

18,50

18,50

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

5116,15

Varios (1%)

51,16

TOTAL QUINTO PISO

5167,31

Tabla 3.13 Costo cableado horizontal – Quinto piso

3.2.7 SEXTO PISO
De acuerdo al área de trabajo, la distribución de los puntos de red será (Tabla 3.14):
Área

Ptos. Red

Ing. Civil

14

Bienes y Bodegas

11

Auditoría

14

Desarrollo Institucional

4

TOTAL

43

TOTAL + 1% (estimación crecimiento futuro)

44

Tabla 3.14 Puntos de red del sexto piso
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Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 64.19
Longitud mínima: 4.92
Promedio: 34.555
Distancia de rollo para promedio: 8.8265
Rollos: 5
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)

El rango y formato de etiquetado será desde 06C001 hasta 06C044.

Se utilizará un switch de 48 puertos, patch panel de 48 puertos, una
bandeja, una toma eléctrica, cinco rollos de cable cat. 6, uniones, codos, T,
terminadoras, 39m de canaleta de 40x40, 61m de canaleta de 100x45, 23m
de canaleta de 20x12, 27m de canaleta de 25x25.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)

El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 14.
Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para el sexto piso del Edificio matriz de la
Empresa Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.15):
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Material

Cantidad Costo unidad (USD) Costo total (USD)

Rollos de cable

5

105,28

526,40

Canaleta 40x40 (m)

39

3,50

136,50

Canaleta 100x45 (m)

61

12,43

758,23

Canaleta 20x12 (m)

23

1,88

43,24

Canaleta 25x25 (m)

27

2,00

54,00

Patch panel 48 puertos

1

95,00

95,00

Patch cord

44

8,00

352,00

Switch 48 puertos

1

3540,00

3540,00

Face plate

44

1,49

65,56

Rack

1

75,00

75,00

Organizador cables

1

18,50

18,50

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

5645,93

Varios (1%)

56,46

TOTAL SEXTO PISO

5702,39

Tabla 3.15 Costo cableado horizontal – Sexto piso

3.2.8 SÉPTIMO PISO
De acuerdo a las áreas de trabajo se tiene la siguiente distribución de puntos de
red (Tabla 3.16):
Área

Ptos. Red

Dirección de Generación

4

Operación y Mantenimiento

7

Diseño y Construcción de Subestaciones

7

Centrales y Generación

4

Gestión Técnica del MEM

7

Gestión Ambiental

3

Sistema SDI y Técnico

2

TOTAL

34

TOTAL + 1% (estimación crecimiento futuro)

35

Tabla 3.16 Puntos de red del séptimo piso
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Los rollos de cable se calcularon de acuerdo a fórmula mencionada
anteriormente y la siguiente información:
Longitud máxima: 60.04
Longitud mínima: 5.06
Promedio: 32.550
Distancia de rollo para promedio: 9.3702
Rollos: 4
(Detalle de suma de longitudes y cálculos mencionados en anexo 6)

El rango y formato de etiquetado será desde 07C001 hasta 07C035.

Se utilizará un switch de 48 puertos, patch panel de 48 puertos, una
bandeja, una toma eléctrica, cuatro rollos de cable cat. 6, uniones, codos,
T, terminadoras, 60m de canaleta de 100x45, 18m de canaleta de 25x25,
34m de canaleta de 32x12, 11m de canaleta de 20x12, 36m de canaleta de
60x16.
(Detalle de longitud de canaletas y sumatoria en anexo 7)

El diseño con tendido de cables, canaletas y ubicación de puntos de red se
presenta en anexo 15.
Estimación de costos y cantidades:
De acuerdo a lo mencionado anteriormente con referencia a la
estructuración del cableado para el piso del Edificio matriz de la Empresa
Eléctrica Quito se puede estimar como costo por piso (Tabla 3.17):
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Material

Cantidad Costo unidad (USD) Costo total (USD)

Rollos de cable

4

105,28

421,12

Canaleta 32x12 (m)

34

1,70

57,80

Canaleta 100x45 (m)

60

12,43

745,80

Canaleta 20x12 (m)

11

1,88

20,68

Canaleta 25x25 (m)

18

2,00

36,00

Canaleta 60x16 (m)

36

4,90

176,40

Patch panel 48 puertos

1

95,00

95,00

Patch cord

35

8,00

280,00

Switch 48 puertos

1

3540,00

3540,00

Face plate

35

1,49

52,15

Rack

1

75,00

75,00

Organizador cables

1

18,50

18,50

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

Total

5129,18

Varios (1%)

51,29

TOTAL SÉPTIMO PISO

5180,47

Tabla 3.17 Costo cableado horizontal – Séptimo piso

3.3

DISEÑO FÍSICO DEL CABLEADO VERTICAL

Para el diseño del cableado vertical se elegirá fibra óptica multimodo con la cual
se tendrá un mayor desempeño en la red, dado que cada fibra se conectará
directamente al switch de cada piso, no habrá convertidores que distorsionen la
señal.
El cable de fibra será de 6 hilos con lo cual

se tendrá una escalabilidad

aceptable, dicha fibra será fusionada al distribuidor óptico principal que se
encontrará en el cuarto de equipos, dicho equipo albergará todos los uplinks que
saldrán de cada piso, cabe decir que en las medidas de las distancias de cada
piso al cuarto de equipo se tomará una holgura de un 30% tomando en cuenta
cualquier eventualidad o calamidad que se pueda presentar en la fibra.
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Cada cable de fibra en cada piso estará fusionado en 4 hilos por lo cual se tendrá
2 uplinks para cada piso, esto tomará en cuenta un backup por si falla un par de
fibra.
En cada patch panel de piso se encontrará un distribuidor óptico y un patch cord
de fibra SC – LC, además de un switch que poseerá un módulo de fibra con
conector a LC.
Para el trayecto de bajar el cableado al cuarto de equipos se utilizará instalación
de herrajes y carretilla en donde descansará la fibra. Además se tomará en
cuenta que en el trayecto la fibra no sufra daños como fisuras o cortes.
En el cuarto de equipos se fusionarán las fibras en el distribuidor óptico principal,
que se conectarán con patch cords de fibra de 5 metros al switch destinado para
albergar los uplinks de los pisos. Y a su vez conectarse al switch de core.

El diseño de la disposición vertical se puede observar en anexo 16.
Estimación de costos y cantidades:
A continuación se detalla la estimación de costos (Tabla 3.18) de acuerdo a
cantidades a utilizarse en el rediseño del cableado vertical.
Material

Cantidad

Cable Óptico (m)

Costo Unidad

Costo Total

(USD)

(USD)

163.67

4.1

671,05

Distribuidor Óptico vacío

8

109.87

878,96

Distribuidor Óptico 24 acopladores

1

205.32

205,32

Patch cord duplex 1.5 m

8

41.44

331,52

Conector Hot Melt

44

1

44,00

Patch cord duplex 5 m

8

63.00

504,00

Switch Cisco Catalyst 4948 10

1

1700

1700,00

Accesorios para la instalación

-

-

Instalación fusión y pruebas de OTDR

1

1120.00

TOTAL

52,00
1120,00
5506,85

Tabla 3.18 Costos de cableado vertical

(Detalle específico de materiales en estimación de costos en anexo 17)
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3.4

COSTOS Y CANTIDADES DE REDISEÑO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO

Considerando la estimación por piso y tomando en cuenta los pormenores e
imprevistos que se pueden presentar como el 2% del costo total del rediseño
horizontal y vertical (Tabla 3.19), se presenta como fondo económico necesario
para el rediseño del cableado:

Detalle
Rediseño horizontal
Rediseño vertical
Total (horizontal y vertical)

Costo (USD)
52413,61
5506,85
57920,46

2% Varios (del total)

1158,41

COSTO ESTIMADO

59078,87

Tabla 3.19 Costos de cableado estructurado

(Detalle de sumatoria de costo por piso en cableado horizontal y vertical en
anexos 18 - 19)

3.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Siguiendo la realización del proyecto se presentó la necesidad de adquisición de
varios elementos y dispositivos para lo que se detalla las especificaciones
técnicas de los mismos:
Ø Rack
Estructura: Base para fijar a pared y modulo central, fabricado en
acero laminado en frío de 2.0mm.
Puerta: Acero laminado en frío de 1.2mm con visor de vidrios color
bronce de 4mm de espesor.
Columnas Soportantes: perfil plegado en acero laminado en frío de
2mm y tuercas remachables MG integradas.
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Acabado: desengrase, lavado y fosfatizado por procesos químicos y
pintura en polvo electrostática al horno. Robustas bisagras y
cerraduras tipo Yale.
Colores Estándar: texturizado gris RAL 7032
Se recomienda el rack modelo Neptuno 19’’ marca Beacoup
Ø Multitomas
Multitoma Polarizadas (Tomas de Energía) Verticales y Horizontales
19'’
MATERIALES: Chapa de acero de 1,2mm; Toma polarizada (2P+T);
Cable y enchufe (plug 2P+T) - ACABADO: Pintura electrostática
texturizada negra RAL 9011 - TOMAS DOBLES: 8
Se recomienda Multitoma 72 8 Tomas Dobles de Beaucoup
Ø Switch
o Switch Capa 2,
o Administrable,
o 24 o 48 puertos autosensing 10/100 Ethernet. (según sea el
caso)
o Auto MDI/MDIX,
o Cumplimiento de los estándares
§

IEEE 802.3 (Ethernet),

§

IEEE802.3u (Fast Ethernet),

§

IEEE802.1d (bridging),

§

IEEE 802.3x (control de flujo),

§

IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet).

§

Priorización de tráfico 802.1p,

§

IEEE802.1Q (VLANs) tipo o CISCO LINKSYS

o Se permite recomendar el switch CISCO CATALYST 2960,
porque es el que aplica de acuerdo a las características.
Ø Organizador de cables con anillos plásticos y con tapa, 19", 1U.
Ø Patch Panel 24/48 puertos Cat. 6 110Connect, dependiendo de
puntos de red.
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Ø Panel de parcheo de 24 puertos con etiquetas, provisto de seis
placas de salida frontales y extraíbles, con montaje a presión, tipo
CFFPL4, instaladas en fábrica.
Acepta módulos Mini-Com™ para UTP, fibra óptica y audio/vídeo,
que se ajustan y retiran a presión facilitando los movimientos,
adiciones y cambios. - Versiones de etiquetas disponibles para una
fácil identificación del puerto; disponibilidad de etiqueta/cubierta para
etiqueta de reposición. - Montaje con los rack estándar EIA 19" con
brackets de extensión opcionales. - Los paneles de parcheo
angulados facilitan el control del radio de curvatura adecuado y
minimizan la necesidad de la administración de cables horizontales
Se recomienda marca Panduit
Ø Patch Cord Cat. 6 Boots
Ø Cable 4 pares 23AWG sólido cat. 6 UTP, CM
Ø Face Plate simples y dobles BLANCO.
Se recomienda Face Plate 2 Puertos BLANCO de marca AMP
Ø Jacks CAT 6, azul.
Ø Canaleta principal, piso y pared, de acuerdo al tipo correspondiente
a cada piso y su necesidad.
Auto-extinguibles - Dientes que retienen los cables - Sistema que
evita deslizamientos de la tapa - Temperatura de servicio -40 ºC a
+85ºC - Disponibles en color gris.
Se recomienda marca Dexson.

El rediseño de cableado del edificio matriz de la Empresa Eléctrica Quito,
mejorará el funcionamiento y desempeño de la misma por ende se convierte en
uno de los ejes principal de la correcta evolución y realización de las funciones
que en este se realizan. El valor del costo estimado es considerable tomando en
cuenta los actuales problemas de conectividad y organización de la red de datos.
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CAPÍTULO 4.
DISEÑO DE SOLUCIONES INALÁMBRICAS EN PUNTOS
ESTRATÉGICOS EN EDIFICIO MATRIZ “LAS CASAS”.
4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
Tomando en cuenta que el edificio “Las Casas” no posee red inalámbrica y que
en la infraestructura de hardware existen computadores portátiles, además de
tarjetas inalámbricas externas para equipos de escritorio, existe la necesidad de
realizar un diseño que servirá para solventar la necesidad de enlaces
inalámbricos a nivel de jefatura de dirección y en área de reuniones, lugares
donde llegan usuarios externos que acceden a recursos locales, tomando en
cuenta esto las áreas a considerarse son (Tabla 4.1):

Piso

Área

Primero

División Tecnología de la Información y Comunicaciones

Cuarto

Dirección Financiera

Quinto

Dirección Administrativa

Séptimo

Dirección de Generación
Tabla 4.1 Áreas inalámbricas

Se menciona además que la adecuación de equipos para la recepción de señal
inalámbrica (equipo cliente) depende directamente del área de hardware, es por
eso que no se tomará en cuenta en la estimación de costos y demás con respecto
a este capítulo.

4.2 DISEÑO DE RED INALÁMBRICA
Primer piso.
Ø Aula de Capacitación:
Dimensiones: 10.50 m x 6.40 m.
Se requiere una antena direccional y un Access Point Cisco.
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Ø División de Tecnología de Información y Comunicaciones (Sala de
reuniones, Jefatura de División, Redes y Comunicaciones):
Dimensiones: 12.50 x 6.75 Con redes y Jefatura
Se requiere una antena omnidireccional y un Access Point Cisco.
En los anexos 20, 21 y 22 se puede observar como estará enfocada la
disponibilidad de la solución inalámbrica propuesta.
Cuarto Piso.
Ø Sala de reuniones de Dirección Financiera:
Dimensiones: 11.67 m x 8.25 m.
Se requiere una antena direccional y un Access Point Cisco.
En el anexo 23 se puede observar como estará enfocada la disponibilidad
de la solución inalámbrica propuesta.

Quinto Piso.
Ø Sala de reuniones de Dirección Administrativa:
Dimensiones: 10.50 m x 4.0 m.
Se requiere una antena direccional y un Access Point Cisco.
En los anexo 24 se puede observar como estará enfocada la disponibilidad
de la solución inalámbrica propuesta.
Séptimo Piso.
Ø Sala de Dirección de Generación:
Dimensiones: 10.50 m x 6.00 m.
Se requiere una antena direccional y un Access Point Cisco.
En los anexos 25 se puede observar como estará enfocada la disponibilidad
de la solución inalámbrica propuesta.

4.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SOLUCIÓN INALÁMBRICA
EN SITIOS ESTRATÉGICOS.
Para el estudio de factibilidad general de puntos inalámbricos se tomará en
cuenta lo siguiente:
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4.3.1 FACTIBILIDAD OPERACIONAL.
El cambio estará basado en la no utilización de la red con cables, los usuarios no
presentarán resistencia al cambio en utilidad o funcionalidad, por ende no se
tomará en cuenta capacitación de ningún modo. Se considera que la implantación
de los puntos inalámbricos no presenta inconveniente operacional.
El estándar que se utilizará es el 802.11g por la interoperabilidad que ofrece,
gracias a la compatibilidad con 802.11b, basado en esto se manejará un rango de
frecuencia de 2.4 GHz., tasa de trasmisión de 54 Mbps, cobertura de 30m a 50m
y una capacidad de 40 a 50 usuarios mínimo en línea, estos datos son
referenciados tomando en cuenta un entorno ideal.

La modificación sería la utilización de la red sin cables, los usuarios no
presentarían problema de resistencia a un cambio en utilidad o funcionalidad,
además no se tomaría en cuenta capacitación de ningún modo. Se considera que
la implantación de los puntos inalámbricos no presentaría inconveniente
operacional. El estándar que se utilizará es el 802.11g por la interoperabilidad que
ofrece, gracias a la compatibilidad con 802.11b, basado en esto se manejará un
rango de frecuencia de 2.4 GHz, tasa de trasmisión de 54 Mbps, cobertura de
30m a 50m y una capacidad de 40 a 50 usuarios mínimo en línea, estos datos
son referenciados tomando en cuenta un entorno ideal pero esto depende de las
condiciones y factores de instalación y ubicación, entre otros.

Se debe tener en cuenta que el área técnica responsable de la administración de
red, tendrá a cargo la configuración de los computadores que requieran el
servicio, siendo para usuarios externos e internos quienes mantendrán permiso
permanente de acceso a los recursos de red.
4.3.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA:
En un diseño de red inalámbrica se deben considerar varios factores que ayudan
a garantizar un mejor desempeño de la red, entre estos se tiene: distorsión por
múltiples trayectorias, dualidad de antenas, áreas de cobertura, velocidades de
conexión y usuarios a servir.
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•

Distorsión por múltiples trayectorias

Ocurre cuando una señal de radio frecuencia (RF) tiene más de un camino
entre un receptor y un transmisor, toma más de un camino, y múltiples
señales o medios, causan la distorsión de la señal, lo que produciría una
alteración de la señal degradándola.
•

Diversidad

En un ambiente de múltiples caminos, existen puntos nulos donde no existe
señal, estos puntos se encuentran en el contorno del área que se quiere
cubrir debido a obstáculos como por ejemplo paredes. Es necesario
moverse del punto nulo para recibir una señal correcta.
•

Área de cobertura y Velocidad de conexión

Este es un concepto contrapuesto al hablar de comunicaciones
inalámbricas ya que, entre mayor sea el área de cobertura, menor será la
velocidad a la cual se establece la conexión. En IEEE 802.11g se permiten
velocidades de 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps. En
ocasiones no es solución el aumentar ganancia de antenas ya que se
produce mayor interferencia con canales adyacentes.

Para medir el nivel de cobertura en las áreas donde se proyecta colocar
Access points se realizaron pruebas (Tabla 4.2) en las cuales se tomó 5
áreas de referencia que ayudaron a medir el nivel de potencia y la
velocidad en los cuales los equipos finales se conectarán. Cabe mencionar
que a mayor distancia el nivel de señal y velocidad disminuye.
Área
1
2
3
4
5

Potencia
Señal
100 %
80 %
60 %
53 %
20 %

Velocidad Distancia
54 Mbps
48 Mbps
36 Mbps
24 Mbps
18 Mbps

5m
15 m
25 m
40 m
50 m

Tabla 4.2 Pruebas de potencia, velocidad, distancia

En las áreas donde se encontrarán los usuarios, la cobertura será óptima,
ya que no supera los 25 metros.
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Figura 4.1 Gestor de comunicaciones

La figura 4.1 muestra una explicación de un gestor de comunicaciones que
da una pauta del site survey realizado, dando una idea de los niveles de
potencia de señal, estado de conexión, tipo de red, estándar, seguridad y
velocidad.
•

Usuarios a Servir

El usuario a servir será aquel que quiera acceder a la red en forma
inalámbrica tomando en cuenta que debe encontrarse en algún lugar de
reuniones descrita anteriormente en el diseño de la red, ahora para ver la
cantidad de usuarios se determinará por la capacidad de el sitio en donde
estará colocado el acceso inalámbrico y la cobertura del access point que
tiene un estimado de 30 usuarios.
•

Soporte Técnico

Una de las consideraciones técnicas importantes es el soporte que se
tenga del proveedor, eso quiere decir que la garantía, y formas de ayuda
en momento que el access point tenga algún desperfecto tanto físico como
lógico
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El diseño de una red LAN inalámbrica se encuentra sujeto al tipo de producto que
sea escogido para cubrir las necesidades requeridas, las capacidades de estos
equipos, y los beneficios técnicos que nos proporcionen. Por este motivo, un
estudio acerca de qué productos se tienen en el mercado es primordial, un
análisis de sus características, permite lograr un conocimiento más amplio de los
mismos.
4.3.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA:
De acuerdo a la necesidad surgida en cuanto a estética y movilidad en las áreas
de reuniones, no se representa incomodidad económica siempre y cuando sea
visible el cambio a nivel de agente interno y externo, la velocidad de la red sea
eficiente y no se presente problemas relacionados al mismo, pero estimando
precios se menciona que el costo del access point oscila entre $500 a $600,
antena direccional $200 a $300, antena omnidireccional $100 a $200, como varios
se toma en cuenta gastos se generan para la adecuación de los dispositivos
mencionados no superables a $100, tomando en cuenta estos costos, la
implantación del WLAN en puntos estratégicos no superaría los $35001.

4.4 SEGURIDADES A UTILIZAR EN RED INALÁMBRICA.
Debido a la constante evolución de software, tecnología, técnicas de
vulnerabilidad, las seguridades de las redes inalámbricas se han convertido en un
importante tema a tratarse e implementarse el momento de diseñarlas e
instaurarlas.

Los ataques que se presentan con mayor frecuencia y efecto sobre las mismas
tienen varias alternativas por ejemplo:
Consisten en que el intruso intente conectarse a un access point de la red
inalámbrica para luego ganar acceso a la red corporativa.

Otra alternativa consiste en "implantar" un access point "pirata" para atraer a los
usuarios desprevenidos o muy curiosos a una red de hackers o red pirata.

1

Costos referenciados por Div. Bienes y Bodegas en base a cotizaciones de proveedores calificados EEQ.
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Al no poder impedir de ninguna manera que la información que está en el aire sea
vista por cualquiera, esta debe ser protegida por medio de protocolos de
encriptación, autentificación, etc.

Dentro de las consideraciones de seguridad se tomará en cuenta el deshabilitar
el Broadcast SSID, que posibilitará ocultar el SSID y evitar que intrusos capturen
la señal, además de cifrado web dará un nivel de seguridad óptimo para el usuario
final, brindando así una red segura y fácil para el usuario.
Dentro de las consideraciones de seguridad se tomará en cuenta la
autentificación WEP, físicas, perímetro. Servidor radius.

4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Entre varias marcas se ha seleccionado a 2 que proporcionan equipos que
cumplen con las característica que se busca para un ambiente ejecutivo y que
con el estándar IEEE 802.11g que será empleado en el diseño. Estas empresas
fabricantes seleccionadas son 3Com y Cisco con sus productos necesarios.

Antena Doble banda 3Com 3/4 dBi
Soporta el 3Com Wireless LAN Managed Access Point 2750, proporciona
una cobertura uniforme en una sala de conferencias o en un espacio
público, La antena de doble banda soporta radios de punto de acceso
802.11a 5,0 GHz ó 802.11g/b 2,4 GHz en nuestro caso a 2,4 GHZ y de fácil
instalación (Figura 4.2)

Figura 4.2 Antena 3Com

Consideraciones del equipo
Dentro de nuestras necesidades el equipo cumple de una manera parcial
las necesidades requeridas, por el hecho que no posee las seguridades de
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filtrado Mac, importante en la administración que esta propuesta, una de
las ventajas es la antena por la ganancia de

¾dBi, necesaria para la

cobertura requerida.
Puntos de acceso Cisco
Dentro del estudio el Access Point Cisco (Figura 4.3), muestra el siguiente
equipo:

Figura 4.3 Access Point

La Serie Cisco Aironet 1240AG puede ser configurado para apoyar a la
Empresa de malla inalámbrica que ofrece conectividad inalámbrica para las
áreas interiores que son difíciles o imposibles de alambre. Malla de puntos
de acceso no requiere cableado de conexiones y el uso de la frecuencia de
2,4 GHz para ofrecer acceso a la red a los usuarios de difícil acceso áreas,
y utilizar la banda de 5 GHz para el tráfico de vuelta a los tradicionales
puntos de acceso conectados a los puertos Ethernet.

Los puntos de acceso proporcionar 54 Mbps de capacidad y de
compatibilidad con 802.11b.

El conector de la antena soporta una gran variedad Cisco, la antena es de
2,4 GHZ, ofreciendo variedad y versatilidad de cobertura.

Dentro de las seguridades se tiene:
• Security standards
• Autentificación por Mac
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• Wi-Fi Protected Access (WPA)
• WPA2 (802.11i)
• IEEE 802.11 WEP keys of 40 and 128 bits
• 802.1X Extensible Authentication Protocol (EAP) types:
• EAP Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP FAST)
• Protected EAP Generic Token Card (PEAP GTC)
• EAP Transport Layer Security (EAP TLS)
• EAP Tunneled TLS (EAP TTLS)
• TKIP (WPA)
• WPA TKIP
• IEEE 802.11 WEP keys of 40 and 128 bits.
• Entre otras seguridades propietarias de Cisco.

Garantía
90 días.
Certificación WiFi.
Para la adquisición de los equipos inalámbricos se tomará en cuenta la
marca cisco con su equipo La Serie Cisco Aironet 1240AG que según
características muestra mayor operatividad, garantía y cobertura, que
serán utilizados en todos los puntos que se requiera access point, en lo
concerniente a las antenas se tiene dos escenarios en nuestro diseño por
ende dos opciones:

Opción 1
La antena omnidireccional e interior discreta, mejor para el techo; excelente
rendimiento y solución de cobertura en células de alta multitrayectoria, con
una ganancia 2 dbi, ganancia mínima de 2,0, la máxima ganancia de 2,35
dbi (Figura 4.4).
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Figura 4.4 Antena omnidireccional

Dicha antena se maneja en el rango de 2,4 GHz, con un rango de
aproximación mínima en interiores de 295 ft (90 m) velocidad 54 Mbps y
una máxima de 88 ft (27 m) a 6 Mbps, con un Beam Width de 360°
Horizontal y 80° Vertical
Dicha antena nos ayudaría en lugares donde la cobertura sea mayor,
además de colocarla en un lugar céntrico, dicha antena nos ayudaría en
primer piso para usuarios de División de Sistemas.

Opción 2
Para interiores y exteriores, antena direccional (Figura 4.5) para el uso con
los puntos de acceso, con una ganancia de 10 dbi, con una frecuencias de
2,4 GHz, con una rango aproximado en interior a una velocidad de 6 Mbps
548 ft (167 m), y el rango a un velocidad de 56Mbps con 165 ft (50 m),
teniendo en cuenta el ancho del haz de 55° Horizontal y, 47° Vertical.

Figura 4.5 Antena direccional

La antena en mención servirá para salas de reuniones o juntas en las
cuales el equipo se colocará en un costado del edificio lo que nos ayudará
a proyectar mejor la señal hacia los equipos, y no se realizará un desborde
hacia fuera del edificio.
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Dentro del presupuesto se deberá tener en cuenta el siguiente cuadro
referencial de precios (Tabla 4.3):

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio Total

(USD)

(USD)

Cisco Aironet 1240AG

5

682

3410

Antena omnidireccional ganancia 2 dbi

1

220

220

Antena direccional ganancia 10 dbi

4

430

1720

TOTAL

5350

Tabla 4.3 Referencial de precios

En este capítulo se realizó la consideración de diseño de la red inalámbrica
además de la factibilidad económica, operativa y técnica, se aprecio cuales
son los usuarios a servir y seguridades en la red inalámbrica propuesta,
así como las especificaciones técnicas de los equipos inalámbricos como
las antenas que servirán para el modelo dicho, adicional se hace una
referencia económica de los equipos inalámbricos y las cantidades que se
necesitará.
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CAPÍTULO 5.
SEGURIDADES EN RED INTERNA DE DATOS - EDIFICIO
MATRIZ “LAS CASAS”.
El siguiente capítulo tiene como objetivo definir el plan y propuestas de seguridad
que tendrá enfoque directamente sobre la gestión de red, equipos y su
conectividad.

5.1 ANÁLISIS DE SEGURIDADES EXISTENTES EN LA RED.
Los sistemas de cableado estructurado deben apoyarse para su correcta
funcionalidad en otros factores de consideración, como por ejemplo la seguridad
de los dispositivos de red que ayudan en la conectividad, a continuación se detalla
el estado actual en la Empresa Eléctrica Quito de los dispositivos de seguridad de
red.
Firewall:
Actualmente se encuentra instalado un firewall fortinet

FG-300, el cual

tiene aplicaciones de firewall, router, vpn, usuarios, antivirus, IPS, Filtro
Web, Antispam, de las cuales se tiene habilitadas firewall, usuarios para
Internet y filtro web que por motivos de licenciamiento no permite se
habiliten los servicios.

Figura 5.1 Consola Firewall
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El FG-300 posee 6 interfaces Ethernet el cual permite configurar las
políticas entre interfaces.
Configuración de Interfaces
La configuración de las interfaces de red se la realiza de la siguiente
manera:

Figura 5.2 Estado de la interfaz

En el cuadro de dialogo del estado de la interfaz (Figura 5.2), se incluye
información de la dirección física o MAC Address, el modo de asignación
de direcciones IP, el rango de red y su máscara, además se menciona
DNS, ping Server, servicios y su acceso administrativo.

La figura 5.3 que se observa, corresponde al resumen de las
configuraciones realizadas, que a continuación se explica:

Figura 5.3 Puertos configurados y sus estados
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Los puertos han sido configurados de tal manera de cumplan con el diseño
propuesto. La figura 5.3 muestra el puerto 1 a Internet con una dirección
pública, el puerto 2 corresponde a DMZ donde reside el servidor Web de la
empresa y el correo externo, el puerto 3 tiene configurado una dirección de
la red interna que es la primera dirección asignada para acceder a la
configuración tanto de consola como vía Web.

Cuando las interfaces están configuradas se procede a revisar la
documentación de las redes que tenían acceso no solo al Internet sino
también a accesos externos como el sitio Web de la empresa, extranets,
etc.

Figura 5.4 Lista de redes configuradas para el enrutamiento estático

En la figura 5.4 se muestra las primeras redes ya configuras en estado
operativo, esta configuración muestra los usuarios encontrados en los
diferentes segmentos de red y que corresponden a otras subredes ya sean
estas de la red de los edificios principales como de las agencias, centrales
de generación y subestaciones, que puedan tener acceso al Internet y a la
pagina de la empresa que tiene funcionalidades que necesitan los usuarios
de la redes y localidades ya mencionadas.

En la figura 5.5 se puede ver como se ingresa la información de una red
para que pueda tener acceso a los servicios que el FG-300A presta a
través de sus interfaces.
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Figura 5.5 Ingreso de información de red

Se especifica la dirección de red y máscara, además la interfaz por la que
se puede tener acceso a la mencionada red, se especifica la puerta de
enlace y si es necesario la distancia que corresponde a los saltos que se
necesitan para llegar a la red añadida.

Configuración de Firewall
Previo a la configuración del firewall se debe tener conocimiento del tipo de
tráfico que se bloqueará o se permitirá accesar a los segmentos de red que
convergen en el FG-300A.

Las políticas del firewall son de alguna forma la convergencia de las
múltiples configuraciones que se realicé en cada una de las opciones de
seguridad, como se verá en el caso de filtrado Web, usuarios y sus perfiles,
etc.

En la figura 5.6 se muestra los posibles lugares donde se puede aplicar la
política, como se aprecia estos lugares corresponden al sentido que toma
el tráfico. Como por ejemplo las políticas que permiten el ingreso de tráfico
desde el Internet hacia la red interna, corresponde a Puerto 1 hacia puerto
3. Al tener 6 puertos se debe considerar que para cada combinación de
puertos se pude tener un grupo de políticas.
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Figura 5.6 Especificación de nueva política

En la figura 5.7 se muestra el formulario para especificación de nueva
política y en la figura 5.8 se tiene una política ya realizada en base a los
requerimientos de acceso y seguridad para el transporte de correo
electrónico entre los servidores local y externo.

Figura 5.7 Ingreso de nueva política
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Figura 5.8 Nueva política

En resumen aquí se tiene el conjunto de políticas que corresponden al
tráfico que va desde el puerto 1 hacia el puerto 3, es decir que la fuente o
donde se origina este tráfico se lo considera el puerto 1 y hacia donde va
destinado es el puerto 3 de la red interna de la EEQ.

En la opción de configuración de usuarios que van a acceder al servicio de
Internet, se crea un usuario y una contraseña, dicho usuario tendrá acceso
al Internet y dependiendo en que grupo de usuarios este asociado tendrá
acceso ilimitado o con las restricciones que la política mencione.

Figura 5.9 Creación de usuario

En la figura 5.9 se muestra la pantalla de creación de usuarios con su
contraseña.
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Figura 5.10 Usuarios locales

En la figura 5.10 se muestra la lista de usuarios locales creados y en la
figura 5.11 se detalla los nombres de grupos y sus usuarios asociados.

Figura 5.11 Grupos y usuarios

Tomando en cuenta las características del equipo fortinet FG-300, se debe
considerar que no se aprovecha la robustez del mismo, como se debería,
se denota una correcta

administración de acceso de usuarios y

establecimiento de políticas, pero a nivel de red es necesario un
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complemento en la seguridad, como por ejemplo un IPS, del que dispone el
equipo, pero no se encuentra instalado.
Dispositivos de red:
El Switch de Core es un equipo cisco 4507r dicho dispositivo en el cual
convergen las conexiones tiene configuraciones para usuarios externos y
locales, se centran las configuraciones a nivel LAN como por ejemplo
VLANS y ACLS.
Inicialmente, cabe decir que el equipo es nuevo y las configuraciones
fueron migradas del equipo anterior, respetando las respectivas normas en
cada puerto, por lo que los puertos fueron configurados de forma idéntica al
modelo anterior, el Switch Cisco 4507 por ser un modelo modular posee
dos módulos de 48 puertos 10/100/1000 Base-T para conector RJ45, de
dichos puertos los primeros 48 soportan power over Ethernet, por lo que
solo se procedió a deshabilitar dicha opción y ser configurados de forma
normal.

El switch de Core tiene dos fuentes redundantes que proveen contingencia
a nivel de energía.

Tomando en cuenta las seguridades que existen se debe decir que, la
segmentación de red que se encuentra dentro del edificio, es la
132.147.160.0/ 22, dicha red se encuentra distribuida en la mayoría de
pisos del edificio “Las Casas”, además de los edificios Mariana de Jesús,
Edificio Álvarez Cañizares y Seguro Medico, este rango de direcciones se
encuentra en todos los servidores existentes y dispositivos de red, otra
segmentación de red es la 172.16.2.0/24 la cual está en dos pisos del
edificio “Las Casas”.
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Figura 5.12 Configuración de puerto

En la figura 5.12 se muestra la configuración del puerto gigabyte Ethernet 8
del módulo 4 del switch de core, que pertenece a un piso del edificio, dicha
red se encuentra en la vlan 8 que pertenece al direccionamiento de
172.16.2.0/24, además de velocidad de puerto y deshabilitada la opción de
power over Ethernet. Adicional en la primera línea se puede apreciar un
puerto que está en la vlan administrativa de la red 132.147.160.20/22.

El hecho de no tener a los dispositivos de usuarios nos lleva tener un
problema el momento de suscitarse un conflicto de ip, tomando en cuenta
que los servidores comparten ips con los PCS de los usuarios, por lo que
llevaría a bloquear servicios que se encuentran en servidores.

Para la restricción de usuarios a los servicios de la empresa se tiene las
listas de acceso, que no hacen más que bloquear al dispositivo de red para
que no pueda acceder a una aplicación.
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Figura 5.13 Listas de acceso

En la figura 5.13 se muestra 3 listas de acceso que bloquean los servicios,
en la primera lista se encuentra una restricción de usuarios del área call
center a Internet cabe decir que se deniega el acceso a los host mediante
la dirección mac de los PCS, hacia la dirección mac del firewall. Las otras
dos listas de acceso son para acceder al servidor de las cámaras de
seguridad, y solo esas maquinas pueden tener permiso de acceso.
Antivirus:
Para el servidor de actualización como se muestra en la figura 5.14 se
tiene un equipo con sistema operativo Windows 2003 Server en el cual se
encuentran las actualizaciones, las políticas de los usuarios, la base de
datos de las amenazas vigentes, además de reportes de código malicioso
más frecuente en los equipos, cabe decir que en los equipos instalados la
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aplicación no se puede realizar ninguna configuración, solo en el servidor
de antivirus, se puede realizar cambios a las políticas.

Figura 5.14 Consola de antivirus

La empresa tiene un año de licenciamiento con Symantec Endpoint
Protection 11.0, por dicha razón se encuentra instalado en los
computadores de la empresa, Este antivirus tiene dos versiones, la versión
completa y la versión liviana, la instalación de una de las dos versiones
depende de las características técnicas del equipo, en especial de la
memoria RAM del computador, además se considera que el sistema
operativo debe ser Windows 2000 o superior, la versión de Internet
Explorer 6.0 o posterior, espacio en disco duro de 15 MB, compatible con
hardware 32 o 64 bits, procesador de Pentium III en adelante. En los casos
que el equipo tenga memoria de 512MB o inferior se instala la versión
liviana, teniendo como variante que solo tiene el modulo de antivirus y
antispyware.
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Figura 5.15 Interfaz antivirus

Para equipos que tengan memoria superior a 512MB se instala la versión
completa que posee antivirus, antispyware, Proactive Threat Protection,
Network Theat Protection (Figura 5.15).

La instalación se realiza de modo trasparente, solo accediendo a la
aplicación en:
Inicio, ejecutar, a través de \\virus (Figura 5.16), por medio de la red, y
escogiendo la versión que de desee instalar (Figura 5.17), después
automáticamente queda instalada la aplicación.

Figura 5.16 Acceso a Instalación de antivirus
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Figura 5.17 Versión de instalación antivirus

La configuración que se instala en el equipo del usuario cuenta con
autoprotección en archivos, email, protección de red, además si encuentra
virus o código malicioso procederá a desinfectarlo y después a eliminarlo.

Rendimiento del computador
Tomando en cuenta que se ha instalado un cliente liviano en un equipo con
memoria ram de 512MB, se debe considerar que los equipos tienden a
degradar su rendimiento desde el momento que se instala el antivirus,
además en el momento de realizar un escaneo (Figura 5.18) se presenta
paginación que en algunos momentos cuelga el equipo como se muestra
en la figura 5.19, no así, en procesador se presenta un rendimiento
aceptable.

Figura 5.18 Escaneo de equipo
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Figura 5.19 Rendimiento de equipo

Políticas de usuarios:
Dentro de las medidas de protección para los usuarios en el

sistema

operativo se tiene el firewall personal de Windows, y el dominio.

Para el firewall de Windows en cada computador se encuentra activado
(Figura 5.20), de forma total, permitiendo así la restricción de los puertos

dentro del PC.

Figura 5.20 Firewall de Windows
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En general no se encuentra establecida ninguna política, para este método
de seguridad, porque presenta inconvenientes como la respuesta del
comando ping en consola, el acceso remoto por medio de determinados
software para brindar soporte o atención o ayuda en línea a usuarios no
informáticos.

Por estas razones se desactiva el firewall, no siendo esta la solución
porque el equipo pierde la protección que debe tener y se puede tener
acceso a todos los recursos del computador sin restricción, ni control.

Dominio
La Empresa Eléctrica Quito posee un servidor de dominio en plataforma
Windows 2003 Server, identificado como EEQ1, en el cual se deben
identificar todas las computadoras y usuarios que trabajan en la empresa,
para poder tener recursos de red.

El procedimiento de ingreso al dominio se realiza en propiedades de Mi PC,
accediendo a identificación de red, como se muestra en la figura 5.21.

Figura 5.21 Propiedades del Sistema
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Como siguiente paso se continuará con el asistente de identificación de red
(Figura 5.22), dando “siguiente” en las pantallas que aparecerán por defecto,

se escoge las opciones de red organizativa, y además la opción de acceso
a red con dominio.

Figura 5.22 Asistente de Identificación de red

Ahora se procede a unir la maquina al dominio, en donde se ingresa el
nombre de la maquina y su dominio (Figura 5.23).

Figura 5.23 Ingreso de nombre de equipo y dominio

Después se realizar el registro en el dominio con el usuario y clave de
administrador del servidor EEQ1 (Figura 5.24).
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Figura 5.24 Autorización de administrador de dominio

El nivel de acceso para los usuarios es de administrador (Figura 5.25),
permitiendo esto instalar todo tipo de programas, acceso a cualquier
aplicación de Windows, además de no tener restricciones en el equipo o
dominio, lo que quiere decir es que el usuario final puede realizar cualquier
cambio o modificación en la maquina.

Figura 5.25 Tipo de cuenta en equipo

El proceso finaliza al reiniciar el equipo, los cambios surtirán efecto, al
encender el equipo, el usuario al procederá a ingresar su usuario y clave
anteriormente creada y asignada dentro del servidor.
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Figura 5.26 Inicio de sesión en Windows

Luego de ingresar sus datos (Figura 5.26) ingresará al perfil en el cual tendrá
un ambiente de trabajo sin restricciones.

Cabe decir que las políticas de usuario descritas no constan en un procedimiento
escrito, por lo que no son oficiales y se rigen de acuerdo a la conveniencia del
personal que trabaja en el área de software, además que un dominio sin
restricciones o permisos determinados, no permite tener un control adecuado en
la instalación de programas y cambios al sistema operativo. Esto genera
problemas de rendimiento en los equipos debido a que existen usuarios que
instalan aplicaciones ajenas a sus labores en la empresa como por ejemplo
aplicaciones de celulares, educacionales, de diversión, etc., además los permisos
para poder acceder a los recursos de red son ilimitados ya que se puede ver
todos los equipos que están conectados al dominio.

5.2 PLAN DE SEGURIDAD.
Luego de analizar la situación de las seguridades existentes se procederá a
proponer la solución respectiva, además de realizar la comparación de las
diferentes opciones de seguridad que se pueda proponer, para luego proceder a
elaborar los procedimientos técnicos

que ayudarán a la implantación de la

propuesta.
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5.2.1 SOLUCIÓN PROPUESTA.
El análisis de los 4 aspectos como son firewall, dispositivo de red, antivirus y
políticas de usuario, dará una pauta para poder proponer soluciones dentro de los
aspectos antes mencionados.
•

Firewall
El firewall Fortinet FG-300 a pesar de tener una buena configuración, no
es una solución integral, debido a que todas sus opciones de configuración
por cuestiones de licenciamiento, no se encuentran habilitadas, para lo que
se recomendará colocar un IPS entre el switch de core y el firewall, como
se muestra en la figura 5.27, que ayudará a controlar las diferentes
amenazas de código malicioso, trafico p2p, Scripting entre sitios,
Denegación de servicio (Denial-of-service, DOS). etc., además se tendrá
en cuenta el modo de configuración que se elija para el IPS y como mínimo
se considerará bloqueo automático de ataques, protección de sistemas no
parchados, y optimización del rendimiento de la red
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Figura 5.27 Ubicación IPS

•

Antivirus
Se propondrá un antivirus que ayudará a controlar

y proteger código

malicioso en computadores y servidores, para lo cual se debe tener en
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cuenta que la aplicación tenga una base de datos de virus actualizada,
además de ser compatible con las aplicaciones que se manejan, y que la
forma de desinfección sea la más adecuada.

El antivirus propuesto deberá tener una consola de administración para
monitorear las actualizaciones más recientes, como las amenazas que se
detecten. Tomando en cuenta el tráfico de red, el antivirus deberá tener la
opción para direccionar las actualizaciones al servidor de antivirus.

Para el escaneo de amenazas en cada máquina la aplicación debe tener
opción de configurar los tipos de archivos que deba incluir o excluir como
código malicioso, además el modo poder elegir si lo desinfecta, elimina, o
pone en cuarentena, por último cuando corra la aplicación se pondrá a
analizar el rendimiento de la maquina usuaria
•

Políticas de Usuario
Para las políticas de usuario se propondrá la configuración de firewall
personal adecuadamente, la configuración de los perfiles de usuario, de
modo que no permita la instalación de software que se encuentre fuera de
las normas admitidas, y un procedimiento de utilización del PC, que será
redactado para los usuarios.

5.2.2 COMPARACIÓN DE TIPOS DE SOLUCIONES.
Ahora se realizará una comparación de cada tipo de soluciones a nivel de IPS,
antivirus y dispositivo de red, para lo cual se procederá a realizar un cuadro
comparativo de cada una.
•

IPS
Para la solución IPS se realiza un cuadro comparativo (Tabla 5.1) con las
especificaciones técnicas que debe tener nuestro equipo de seguridad.
Además se ha tomado dos equipos que están vigentes en el mercado y se
realiza una comparación entre los dos modelos.
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DESCRIPCIÓN

Puerto de consola RS-232 e interfaz antispyware para
administración y configuración
Dimensiones adecuadas para instalación en Rack 19’’
Sistema de energía redundante para alta disponibilidad.
Capacidad mínima de cuatrocientas mil (400000)
sesiones concurrentes.
Capacidad mínima de diez mil (10000) nuevas sesiones
por segundo.
Throughput mínimo de IPS 650 Mbps.
Sistema de prevención y detección de intrusos para
flujos de datos desde capa 2 a capa 7 (Modelo OSI).
Básicamente protección para aplicaciones y protocolos
asociados con Servicios Web, transferencia de
archivos, correo electrónico, multimedia, bases de
datos, y sistemas operativos. Entre los principales debe
incluir protección para bases de datos Oracle y Cisco
IOS/ Certificación internacional.
Soporte de protocolo SNMP V2 y V3, para monitoreo
Soporte para Windows Active Directory
Soporte de políticas basadas en Traffic antispyware
(Latencia)
Soporte de manejo de ancho de banda
priorizado/garantizado/máximo
Soporte entre vlans
Modo De funcionamiento Activo/Activo, Activo /Pasivo
Garantía 12 meses mínimo
Soporte a Usuarios
Funcionalidad de escaneo de HTTP, SMTP, POP3,
IMAP, IM, FTP y túneles antispyware VPN para
protección contra VIRUS, TROYANOS, GUSANOS y
ESPIAS. Estas protecciones deben estar habilitadas
para su completo funcionamiento al menos 1 año a
partir de la compra, con facilidad de renovación (Casos
de licenciamiento). Certificación internacional al menos
en Antivirus y antispyware.
Capacitación a personal mínimo 3 personas

Tipping Cisco
Point
IPS
4260
√
√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
×

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
×

√

√

Tabla 5.1 Comparativa IPS

•

Antivirus
Después de realizar el análisis de computadores contagiados de código
maligno se elabora cuadros comparativos que nos llevará a tomar una
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decisión de que antivirus, o características del mismo se puede llevar a
ofertar.

Indice de Resultados, Virus

Eficacia de desinfección

Eset NOD32
detección
100%
AVG8.0
8 errores

Symantec
NAV
(NORTON)
172 errores

Windows XP

Figura 5.28 Índice de resultados de antivirus

Como se puede apreciar en la figura 5.28 se puede notar que de tres
soluciones de antivirus que probo el más efectivo elimino todos los virus
que se encontraban en los equipos, los demás tienes un margen de error
que se marca tomando en cuenta o que no reconoció el virus o lo puso en
cuarentena, cabe decir que se trabajo en una plataforma Windows Xp
profesional.
Velocidad de Exploración
Procesamiento de ejecutables
(MB/s)

10
9
8
7
6
5

Eset NOD32
9,270

Symantec
SAV
4,341

AVG 8.5
1,953

4
3
2
1
0
Windows 2003 server

Figura 5.29 Velocidad de exploración de antivirus
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La velocidad de exploración se está marcando en mb/s y se ha ejecutado
en una plataforma 2003 Server (Figura 5.29), tomando en cuenta nuestros
que nuestros servidores también deberán tener nuestra aplicación de
antivirus.

5.3 POLÍTICAS DE USO Y RESTRICCIÓN.
La correcta administración de la información de una empresa es estratégico para
su adecuado y tranquilo desenvolvimiento, adicionarle a esto el grado de
seguridad necesaria se convierte en eje fundamental de la evolución de la misma,
por lo que es necesario implementar políticas de uso y restricción, para que exista
la correcta y documentada utilización de los equipos y servicios informáticos.
Políticas de uso y Restricción de computadores periféricos.
1. Tanto los equipos, computadoras, programas (software) así como la
información contenida en cada una de las oficinas son propiedad de la
EEQ.
2. El personal tiene el deber de tomar las medidas necesarias para proteger
el equipo y asegurar su funcionamiento óptimo.
3. La Div. Tecnología de la Información y Comunicaciones

podrá utilizar

diferentes medios sean estos de programación u otro para controlar,
auditar y supervisar el uso de cada equipo computacional.
4. La Div. Tecnología de la Información y Comunicaciones hará la entrega
oficial del equipo de cómputo en funcionamiento con el software instalado,
de acuerdo con la actividad y perfil de cada usuario.
5. La computadora con sus recursos y bienes asociados, el sistema de
correspondencia electrónica (e-mail), el Internet y los documentos solo
podrán ser utilizados para propósitos lícitos, prudentes, responsables y
dentro de las funciones inherentes a su trabajo especificado dentro de la
EEQ.
6. Toda información, dato escrito, documento, programas, acción, privilegio,
patente, derecho de autor o cualquier otro derecho que surja, se cree o
modifique mediante el uso de una de las computadoras será de propiedad
de la EEQ, aunque la información, dato escrito, documento, programa,
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acción, privilegio, patente, derecho de autor o cualquier otro derecho haya
surgido mediante el esfuerzo personal del usuario.
7. La información contenida en la computadora, los servicios asociados tanto
internos como externos, los mensajes de correspondencia electrónica (email), información de la Intranet o el Internet, documentación y programas
existentes no podrán ser reproducidos o utilizados para fines ajenos a las
funciones asignadas o permitidas por la EEQ.
8. Se prohíbe el uso de programas o recursos para los cuales no existe la
licencia o autorización de uso valido a nombre de la EEQ. La Div.
Tecnología de la Información y Comunicaciones

velará por el

licenciamiento de los productos y registrará las licencias en las respectivas
compañías de productos necesarios.
9. Queda restringida la instalación, el uso de videos, películas, juegos,
software no autorizado por la Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones.
10. Se prohíbe copiar programas de computadora adquiridos o desarrollados
por la EEQ.
11. Se prohíbe acceder o utilizar propiedad intelectual que viole derechos de
autor.
12. Se prohíbe instalar programas en las computadoras y equipos de la EEQ
para propósito personal, para manejo de un negocio o asunto privado del
usuario o para el recibo y envío de mensajes en cadena, para tener acceso
a compras, juegos, concursos, encuestas, paginas de entretenimiento o
cualquier otro asunto o servicio no oficial o ajeno a las funciones
desempeñadas en la EEQ.
13. Ningún usuario realizará tareas de instalación de equipo, programas
(software) ni de reparación. Solamente el personal autorizado por la Div.
Tecnología de la Información y Comunicaciones podrá instalar y configurar
los equipos computacionales.
14. Únicamente el personal del área de la Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones podrá abrir o realizar cualquier tipo de indagación física
en los equipos computacionales, propiedad de la EEQ.
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15. Cuando el usuario detecte problemas en el funcionamiento del sistema
deberá notificarlo a la Div. Tecnología de la Información y Comunicaciones
para que procedan a revisar el equipo, corrijan la falla o realicen la
reparación.
16. Cualquier movimiento de equipos así como de sus periféricos deberá ser
coordinado con el personal de la Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones.
17. Con el fin de lograr la mayor uniformidad, antes de la adquisición de
computadoras, redes, servicios electrónicos internos y programas deberá
contarse con el visto bueno de la Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones.
18. En la adquisición de equipos computacionales, será la Div. Tecnología de
la Información y Comunicaciones, la responsable de la fiscalización de
compra y adecuación de acuerdo a perfil de usuario.
19. Al finalizar la jornada de trabajo los usuarios deberán apagar todos los
equipos electrónicos.
20. El usuario puede tomar las medidas necesarias y bajo su responsabilidad
para proteger el equipo a su cargo en caso de emergencia o situaciones
que atenten contra el equipo computacional.
Políticas de Uso y Restricciones de infraestructura de comunicaciones
21. El diseño, construcción de redes de cableado, la administración y el
mantenimiento

de

la

infraestructura

de

comunicaciones

son

responsabilidad de la Div. Tecnología de la Información y Comunicaciones
de la EEQ.
22. No está permitido intervenir las redes de cableado, instalando cables no
suministrados por la Div. Tecnología de la Información y Comunicaciones,
cortando o empalmando cables, desprendiendo marcaciones de tomas,
puertas o ductos, golpeando o forzando tubos y/o canaletas.
23. No está permitida la instalación de cables, conectores, tarjetas de red, hub,
switch. Sin excepción, las conexiones deberán ser realizadas por el
personal autorizado de la Div. Tecnología
Comunicaciones.
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24. Únicamente el personal autorizado de la Div. Tecnología de la Información
y Comunicaciones puede modificar las direcciones IP, máscaras de subred,
gateways, DNS, direcciones MAC asignadas a cada una de las
computadoras.
25. El cambio de nombre del PC, grupo, dominio asignados, puede únicamente
realizarlo el personal autorizado de la Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones.
26. Con excepción del personal autorizado de la Div. Tecnología de la
Información y Comunicaciones, administración de sistemas, área de
hardware, software y comunicaciones, service desk, se prohíbe el uso de
todo tipo de software para monitorear la red, sniffers o cualquier software o
hardware que viole la privacidad de tráfico de la red.
27. Solo el personal autorizado de la Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones, administración de sistemas, área de hardware, software y
comunicaciones, service desk, pueden llevar a cabo cualquier tipo de
mantenimiento tanto del hardware como del software y de la configuración
de acceso a la red.

Políticas de Seguridad
28. El uso de una clave de acceso (“password”) para un sistema informático,
correo electrónico, Intranet, Internet, no impedirá que sea auditable el
sistema y no significa que el usuario albergue expectativa de intimidad
alguna con relaciona la información almacenada en la computadora
asignada o en cualquier otra. Las contraseñas deben mantenerse en
estricta confidencialidad de cada uno de los recursos asignados al
personal.
29. Los usuarios son los responsables del manejo personal, correcto y
adecuado de las claves asignadas para los diferentes sistemas que sean
utilizados por el mismo.
30. Respetar la integridad de los sistemas de computación. Esto significa que
ningún usuario podrá realizar acciones orientadas a infiltrarse, dañar o
atacar la seguridad informática de los computadores, a través de medio
físico o electrónico alguno.
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31. Cuando un empleado sea trasladado a otra área o por cualquier motivo
deje de laborar definitivamente en la Empresa, el área de Recursos
Humanos y el Jefe inmediato tienen la obligación de notificar a la Div.
Tecnología de la Información y Comunicaciones dicho cambio con el fin de
restringir las claves de los recursos informáticos.
32. La

Gerencia

General

y

Div.

Tecnología

de

la

Información

y

Comunicaciones se reservan el derecho a auditar, vigilar y fiscalizar los
sistemas

de

correspondencia

electrónica

y

todos

los

servicios

computarizados para garantizar que su propiedad sea utilizada solo para
propósitos y gestiones relacionadas con el trabajo. Estas auditorías se
realizarán periódicamente, al azar o cuando exista una investigación sobre
una situación en particular. Al personal de la EEQ no le alberga expectativa
de intimidad con relación a cualquier información, documento, mensaje
creado, recibido o enviado a través del sistema de correo electrónico (email) de carácter personal.
33. Se prohíbe el uso de computadoras portátiles (“laptop”) o cualquier otro
equipo electrónico para realizar trabajos en la EEQ si dichos equipos son
de carácter personal, sin previa autorización del Jefe de la Div. Tecnología
de la Información y Comunicaciones o el Administrador de Sistemas.
34. Se prohíbe modificar los privilegios de acceso a las redes internas o
externas para obtener acceso no autorizado a dichos recursos.
35. No se podrá modificar ni archivar la información propiedad de la EEQ con
el propósito de impedir que alguien pueda leerlos, entenderlos o utilizarlos,
cuando sus fines son de carácter laboral.
36. Se prohíbe modificar los parámetros y configuración adoptada por la Div.
Tecnología de la Información y Comunicaciones en las computadoras de
la EEQ con el fin de tener capacidad de realizar llamadas telefónicas,
conexión remota o cualquier otro tipo de acceso no autorizado en la red.
37. Todos los archivos que se generen en las computadoras serán guardados
en el directorio asignado a cada usuario con el fin de protegerlos mediante
los mecanismos de resguardo (backup) existentes.
38. Los recursos computacionales estarán disponible para los usuarios de
lunes a domingo las 24 horas del día a excepción de los días que la Div.
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Tecnología de la Información y Comunicaciones tenga que realizar algún
trabajo programado o emergente.
39. Se prohíbe bajar información (download) de los servicios de Internet sin la
debida autorización del Jefe de la Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones o el administrador de sistemas. Se exceptúa de esta
prohibición al personal técnico encargado de brindar mantenimiento a las
computadoras, redes, servicios electrónicos internos.
40. Ningún empleado autorizado a usa Internet o correo electrónico podrá
reclamar interés propietario o expectativa razonable de intimidad sobre
comunicaciones utilizando dichos medios. El Gerente General, el jefe de
Div. Tecnología de la Información y Comunicaciones, el administrador de
sistemas tendrán acceso a los medios electrónicos e información de los
espacios virtuales visitados por empleados en cualquier momento y los
mismos serán considerados parte de los expedientes de la EEQ.
Políticas del Correo electrónico corporativo
41. Se prohíbe el envío fuera de la EEQ de documentos electrónicos o
mensajes por medio del correo electrónico (e-mail) que contengan
información confidencial o relacionada con instrumentos de trabajo que no
estén autorizados en sus respectivas labores.
42. Se prohíbe el envío o recibo de mensajes de correo electrónico entre el
personal de la EEQ y otras personas ajenas al mismo en los cuales se
divulguen, comenten o expresen hechos, opiniones u otra situación o
asunto interno de la empresa, que puedan poner en entredicho la
reputación y la imagen del personal de la EEQ.
43. El usuario deberá borrar por lo menos cada quince (15) días la
correspondencia electrónica y archivarla en su equipo de manera que se
pueda utilizar al máximo el espacio en el disco de la computadora de cada
persona.
44. Se limita el uso del sistema para acceder y revisar, borrar, almacenar
información en cuentas de correo electrónico distintas a las cuentas
oficiales

provistas

por

la

Div.

Tecnología

de

la

Información

y

Comunicaciones, excepto Gerente General de la EEQ, Jefe de Div.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

156

Tecnología de la Información y Comunicaciones

o el administrador de

sistemas.
45. Se prohíbe el envío de copias de mensajes de correspondencia electrónica
con información confidencial sin el consentimiento del remitente original.
46. Los usuarios no podrán suscribirse a listas de correo electrónico o que
participen en grupos de noticias (“newgroups”) que divulguen información o
mensajes ajenos a las funciones y deberes de la EEQ sin la debida
autorización.
47. Se limita enviar y recibir mensajes que excedan la cuota asignada a cada
usuario en el servidor de Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones, siendo esta de 150 Mb por usuario.
48. Se prohíbe la reproducción maliciosa o voluntaria de virus, envío de correo
que no sea oficial, envío de material ofensivo, ilegal o pornográfico o de
cualquier otra índole no autorizada.
Otras Políticas
49. Se prohíbe el uso de programas de charlas (“chats”), excepto los
autorizados por el Jefe de Div. Tecnología de la Información y
Comunicaciones o el administrador de sistemas.
50. La política adoptada sobre el uso de correo electrónico y sus auditorías
será de igual aplicación para otros recursos de la Intranet e Internet tales
como el www, FTP, chat, etc.
51. El uso de programas (“software”) será autorizado por el jefe de la División
de Tecnología de la Información y Comunicaciones o el administrador de
sistemas. La utilización debe responder a los acuerdos establecidos en el
contrato de utilización que la EEQ negoció al momento de la compra.
Ningún usuario utilizará programas que no estén respaldados por un
contrato de utilización adquirido por la propia EEQ.
52. Cada empleado de la EEQ es responsable de conocer dichas órdenes
administrativas sobre el uso y manejo de los sistemas informáticos y sus
recursos.
53. Todo empleado será responsable de informar al jefe de la Div. Tecnología
de la Información y Comunicaciones

o al jefe de administración de
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sistemas sobre cualquier situación, incidente, problemas de seguridad,
acceso indebido o violación voluntaria o involuntaria de estas normas para
el uso de las computadoras o redes de la EEQ.
54. Se prohíbe el uso de la computadora o del sistema de correspondencia
electrónica para enviar, recibir o crear mensajes o documentos de
contenido discriminatorio por razones de raza, genero, credo, ideas
políticas u origen social o nacional, o que puedan ser catalogados como
hostigamiento sexual.
55. Queda prohibido el manejo o trasmisión de material obsceno, profano u
ofensivo a través del sistema de computadoras o del sistema de
comunicación electrónica de la EEQ. Esto incluye, a modo de ejemplo,
acceso a material erótico, bromas de cualquier forma o cualquier
comentario o chiste que pueda violar la política de uso de los
computadores de la EEQ.
56. Se prohíbe la divulgación por cualquier medio electrónico de cualquier tipo
de opinión personal con relación a raza, origen nacional, sexo, orientación
sexual, edad, ideas o creencias religiosas o políticas, así como opiniones
sobre personas con impedimento físico o mental.
57. La política adoptada para el uso de las computadoras será revisada
periódicamente en caso de que surja nuevas necesidades, únicas y
particulares de la EEQ. Estas se incorporarán y se hará formar parte de
estas guías todos aquellos documentos, memorandos, instrucciones,
manuales o políticas que se notifiquen de tiempo en tiempo y que estén
relacionadas al uso de las computadoras de la EEQ.
Sanciones
58. El incumplimiento de normas las disposiciones de este reglamento estará
sujeto a investigación administrativa y a la imposición de las medidas
disciplinarias correspondientes, catalogadas según sea el caso por el
Gerente General, Jefe de División de Tecnología de la Información y
Comunicaciones, y Jefe de Administración de Sistemas.
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CAPÍTULO 6.
GENERACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA.
Otra de las vulnerabilidades que se presenta en la conectividad actual del edificio,
es el no contar con un plan de contingencia y por ende en caso de tener algún
siniestro simplemente no se tiene un procedimiento ordenado y lógico con el que
se pueda sobrellevar o recuperar el estado normal del mismo.

6.1 ALCANCE.
El plan de contingencia define las situaciones y acciones a ejecutarse cuando un
contingente comunicacional se presenta o atenta a su correcta funcionalidad y
operación. Se tomará en cuenta únicamente los inconvenientes que representen
una relación directa con el software y hardware de los equipos o dispositivos
comunicacionales implementados o utilizados dentro de la restructuración de
cableado estructurado definido en el capítulo 3.

6.2 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DEL NEGOCIO.
La Empresa Eléctrica Quito tiene como núcleo de su negocio la generación,
distribución y comercialización de energía dentro del área de concesión en la
provincia de Pichincha, para lo que se encuentra distribuido en agencias,
sucursales, centros autorizados de recaudación, centro de operaciones,
subestaciones y centrales.

El proyecto se enfoca en el área de desenvolvimiento administrativo, el edificio
matriz “Las Casas”, en el que se encuentran físicamente los equipos que ayudan
en la conectividad con los diferentes lugares laborales de la empresa.

En “Las Casas”, se encuentra Gerencia General, Dirección de Generación,
Dirección Financiera, Dirección Administrativa, División de Tecnología de la
Información y Comunicaciones, por ende se considera de prioridad alta cualquier
tipo de actividad no prevista dentro de la conectividad dentro del edificio matriz.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

159

6.3 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA.
Se debe contar con el inventario actualizado de los dispositivos, refiriéndose al
software y hardware de los mismos. Adicionalmente se iniciará considerando
como favorable dentro de la empresa la autorización, permiso y apoyo
administrativo, debido a que la empresa no cuenta con plan de contingencia para
el cableado de red.

La estrategia a tomarse inicia con la determinación de los riesgos críticos, para
luego caracterizar su prioridad y realizar el proceso contingente con respecto a las
amenazas.

6.4 ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA.
Se inicia con la determinación de los posibles riesgos que se puede presentar de
manera imprevista en el cableado estructurado y sus dispositivos afectando a la
calidad, tiempo o su interrupción de conectividad.
6.4.1 RIESGOS
Dentro del análisis de riesgos se debe contemplar lo referente a activos,
vulnerabilidades y amenazas:

Activos:
•

Firewall

•

Switch central

•

Usuarios y Claves de dominio

•

Access point

•

Switchs de piso

•

Cableado físico

•

PC’s en estaciones de trabajo

•

Configuración en equipos
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Vulnerabilidades:
•

Errores de conectividad

•

Daño intencional / ataque

•

Fraude

•

Robo

•

Fallas de equipos

•

Desastres naturales

Amenazas:
•

Falta de conocimiento del usuario

•

Daño físico en cableado horizontal

•

Daño físico en cableado vertical

•

Configuración inadecuada de equipos

•

Elección deficiente de usuarios y contraseñas

•

Inexistencia de sistemas contra incendios (detectores de humo, rociadores
de automáticos y extintores)

•

Falta de Mantenimiento preventivo en equipos

•

Mantenimiento correctivo ineficiente en equipos

•

Seguridad física de los equipos

•

Orden, aseo en cuarto de equipos y rack de comunicaciones

•

Interferencia (redes inalámbricas)

6.4.2 ANÁLISIS DE RIESGOS
Tomando en cuenta los factores de riesgo a considerarse, se deberá clasificar la
prioridad que estos tienen, para poder identificar cuál de ellos son tan críticos que
afectan directamente a las actividades de la empresa y que riesgos pueden ser
solventados en un lapso de tiempo mayor, sin que afecte de ninguna forma a las
labores de la empresa y sobretodo a la disponibilidad de la red de datos de la
misma.
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ACTIVOS VS. COSTOS
Para el análisis cuantitativo (Tabla 6.1) sobre los activos se considerará el
coste económico que implica el no tener en cuenta medidas de seguridad
que permitan que las amenazas pongan en tela de juicio su disponibilidad o
integridad física o lógica.
Análisis Cuantitativo sobre los activos2
Nro. Riesgo en activo
1

Alta

Normal

Firewall

X

1.1

Software Firewall

X

1.2

Hardware Firewall

X

2

Switch Central

X

3

Claves de dominio

4

Access Point

X

5

Switch de piso

X

6

Cableado de piso

X

7

Configuración de red en equipo final

Baja

X

X

Tabla 6.1 Análisis Cuantitativo sobre los activos

Determinación del Impacto
Se realizará una evaluación cualitativa de las amenazas y la potencial
pérdida de disponibilidad que representaría en la red de datos de la EEQ
(Tabla 6.2), la valoración que se da para la caracterización del impacto que

generaría se da en términos subjetivos, considerando la pérdida
económica, de conocimiento, de competitividad, de imagen y prestigio y la
interrupción del negocio que este generaría.
La determinación de los valores de la tabla 6.2 puede observarse en el
anexo 26.

2

Valoración estimada de acuerdo a los costos que generaría la adquisición o arreglo del activo.
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Impacto de indisponibilidad de la red3
Amenaza
Falta de energía eléctrica

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

(100)

(80)

(60)

(40)

(20)

X

Falta de conocimiento del

X

usuario
Daño físico en cableado

X

horizontal
Daño físico en cableado

X

vertical
Configuración inadecuada de

X

equipos
Elección deficiente de

X

usuarios y contraseñas
Inexistencia de sistemas
contra incendios (detectores
de humo, rociadores

X

automáticos y extintores)
Falta de mantenimiento

X

preventivo en equipos
Mantenimiento correctivo

X

ineficiente en equipos
Inseguridad física de los

X

equipos
Falta de orden y aseo en
cuarto de equipos y rack de

X

comunicaciones
Interferencia (redes

X

inalámbricas)

Tabla 6.2 Impacto de indisponibilidad de la red

3

Los valores se consideraron tomando en cuenta un porcentaje de disponibilidad total (100%), además para
poder caracterizar el impacto que genera la indisponibilidad de acuerdo a cada amenaza, se realizó una
encuesta a las 10 Jefaturas de TIC’s, cuyo formato consta en anexo 32.
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Determinación de la Frecuencia
Para cada amenaza se evaluará la frecuencia de aparición de la amenaza,
considerando que el valor 1, significaría que la amenaza esta siempre
presente y el valor 0 significaría la no presencia de la amenaza. (Tabla 6.3).

Frecuencia Valor Definición
Muy Alta

0,9

Amenaza puede presentarse en periodos inferiores a dos semanas

Alta

0,7

Amenaza puede presentarse en periodos inferiores a un mes

Media

0,5

Amenaza puede presentarse en periodos inferiores a tres meses

Baja

0,3

Amenaza puede presentarse en periodos inferiores a seis meses

Muy Baja

0,1

Amenaza puede presentarse en periodos inferiores a un año
Tabla 6.3 Determinación de la frecuencia4

Luego de la valoración que se utilizará de acuerdo a la catalogación de los
periodos, se estimará la probabilidad de ocurrencia (Tabla 6.4).

4

Periodos y valores referentes a determinación de la frecuencia fueron determinados de acuerdo a
estimación de ocurrencia - año 2009 por Jef. Asistencia Técnica.
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Probabilidad de Ocurrencia
Muy Alta

Amenaza

(0,9)

Alta (0,7)

Falta de energía eléctrica

Media (0,5)

Baja (0,3)

Muy baja
(0,1)

X

Falta de conocimiento del

X

usuario
Daño físico en cableado

X

horizontal
Daño físico en cableado

X

vertical
Configuración inadecuada

X

de equipos
Elección deficiente de

X

usuarios y contraseñas
Inexistencia de sistemas
contra incendios (detectores

X

de humo, rociadores
automáticos y extintores)
Falta de mantenimiento

X

preventivo en equipos
Mantenimiento correctivo
ineficiente en equipos

X

Inseguridad física de los

X

equipos
Falta de orden y aseo en
cuarto de equipos y rack de

X

comunicaciones
Interferencia (redes

X

inalámbricas)
Tabla 6.4 Probabilidad de ocurrencia

Después del análisis en base a las amenazas y su frecuencia, se estima
que la valoración para la evaluación de riesgos (Tabla 6.5), se define de la
siguiente manera:
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Impacto
Frecuencia

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

100

80

60

40

20

100 * 0,9 = 90 80 * 0,9 = 72 60 * 0,9 = 54 40 * 0,9 = 36 20 * 0,9 = 18
Muy Alta

0,9

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

100 * 0,7 = 70 80 * 0,7 = 56 60 * 0,7 = 42 40 * 0,7 = 28 20 * 0,7 = 14
Alta

0,7

Alto

Medio

Medio

Bajo

Muy bajo

100 * 0,5 = 50 80 * 0,5 = 40 60 * 0,5 = 30 40 * 0,5 = 20 20 * 0,5 = 10
Medio

0,5

Medio

Bajo

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

100 * 0,3 = 30 80 * 0,3 = 24 60 * 0,3 = 18 40 * 0,3 = 12 20 * 0,3 =
Baja

0,3

Bajo

Bajo

100 * 0,1 = 10 80 * 0,1 =
Muy baja

0,1

Muy bajo

Muy bajo
8

Muy bajo

60 * 0,1 =

Muy bajo
6

40 * 0,1 =

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo
4

20 * 0,1 =
Muy bajo

Tabla 6.5 Valoración para evaluación de riegos

Para poder determinar el nivel de riesgo (Tabla 6.6) se multiplicará la
frecuencia por el Impacto: f (frecuencia * Impacto).
El nivel de riesgo cualitativo en función de métricas cuantitativas del
impacto y la frecuencia, ponderando especialmente el impacto.

Impacto * frecuencia

Nivel de Riesgo

80 < frecuencia * impacto ≤ 100

Muy Alto

60 < frecuencia * impacto ≤ 80

Alto

40 < frecuencia * impacto ≤ 60

Medio

20 < frecuencia * impacto ≤ 40

Bajo

0 < frecuencia * impacto ≤ 20

Muy Bajo

Tabla 6.6 Intervalo para valoración de nivel de riesgo

Se considera que el nivel de riesgo es (Tabla 6.7):
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Nivel de Riesgo
Amenaza

Muy Alto

Alto

Medio

Falta de energía eléctrica

Bajo

Muy bajo

X

Falta de conocimiento del

X

usuario
Daño físico en cableado

X

horizontal
Daño físico en cableado

X

vertical
Configuración inadecuada

X

de equipos
Elección deficiente de

X

usuarios y contraseñas
Inexistencia de sistemas
contra incendios (detectores

X

de humo, rociadores
automáticos y extintores)
Falta de mantenimiento

X

preventivo en equipos
Mantenimiento correctivo

X

ineficiente en equipos
Inseguridad física de los

X

equipos
Falta de orden y aseo en
cuarto de equipos y rack de

X

comunicaciones
Interferencia (redes

X

inalámbricas)
Tabla 6.7 Nivel de riesgo

Una vez considerado el nivel de riesgo y los dispositivos que pueden verse
afectados en un siniestro, se debe continuar con la elaboración del plan de
contingencia que permita sobrellevar el siniestro el momento de suscitarse,
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adicionalmente este se convierte en un eje importante para el correcto retorno de
los servicios y restablecimiento de las funciones de la empresa, en cuanto a
conectividad en el edificio matriz “Las Casas”.

6.5 PLAN DE CONTINGENCIA
Dentro de la continuidad de la empresa se debe considerar que hacer si un
contingente se presenta, para lo que se debe detallar los procedimientos
adecuados para el correcto tratamiento del mismo.
6.5.1 PLAN DE RESPALDO
El plan de respaldo contendrá la documentación que será almacenada en
servidores o agentes externos para poder sobreguardar la información prioritaria
en caso de un contingente.
•

Configuración de switch central

El almacenamiento se hará a través de Internet por medio de un servidor
remoto de FTP y será responsabilidad del Jefe de Sección de soporte y
mantenimiento de redes.
Se respaldará la configuración utilizada para la conectividad.
•

Configuración de switch de piso

El almacenamiento se hará a través de Internet por medio de un servidor
remoto de FTP y será responsabilidad del Jefe de Sección de soporte y
mantenimiento de redes.
Se respaldará la configuración utilizada para la conectividad.
•

Configuración de firewall

El almacenamiento se hará a través de Internet por medio de un servidor
remoto de FTP y será responsabilidad del Jefe de Sección de soporte y
mantenimiento de redes.
Se respaldará la configuración utilizada para la conectividad.
•

Plan de contingencia

El almacenamiento se hará a través de Internet por medio de un servidor
remoto de FTP y será responsabilidad del Jefe de Sección de soporte y
mantenimiento de redes.
Se respaldará la configuración utilizada para la conectividad.
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•

Planos de cableado estructurado

El almacenamiento se hará a través de Internet por medio de un servidor
remoto de FTP y será responsabilidad del Jefe de Sección de soporte y
mantenimiento de redes.
Se respaldará la configuración utilizada para la conectividad.
6.5.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES
Luego de sucedido un contingente es importante restablecer todo en el menor
tiempo posible, realizando el procedimiento preestablecido para el mismo,
debiendo estar considerada la cantidad de recursos para lograr el objetivo de
normalizar los servicios.
6.5.2.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL DESASTRE
Enmarca actividades previas al desastre, como planeamiento, formación de
equipos operativos y de evaluación, entrenamiento, ejecución de actividades de
resguardo, todo esto con el objetivo de tener un proceso de recuperación con el
menor costo y tiempo posible.
Establecimiento del plan de acción
Se establece los procedimientos relativos a:
•

Equipos en estaciones de trabajo.

Se debe contar con un inventario de los equipos disponibles para
estaciones de trabajo y los servicios con los que cuentan, como por
ejemplo unidades compartidas que tienen entre ellos o a su vez
almacenados en servidores, adicionalmente se debe considerar y tener
debidamente registrado los perfiles y privilegios que tienen los usuarios
para acceder a la red.
•

Cableado horizontal:

El cableado horizontal debe recibir mantenimientos periódicos con los que
se pueda saber canalizar a tiempo si existen segmentos de red que puedan
ser vulnerables en caso de un siniestro.
Además los usuarios no deben ser tener poder manipular nada más que la
conectividad del cable al equipo si fuese el caso, si existiera un mayor
percance debe ser un técnico del área el que pueda revisar dentro de la
canaleta.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

169

El mantenimiento comprenderá la configuración de red en el equipo,
verificando la conectividad, el estado del cableado y la revisión en el rack
de comunicaciones.
•

Cableado vertical:

El cableado horizontal debe recibir el mantenimiento desde el cuarto de
equipos hasta los rack de comunicaciones, considerando los tramos de
entrada y salida en cada piso, descartando cualquier tipo de lesión física.
•

Rack de comunicaciones:

En el rack de comunicaciones se encuentra los dispositivos de
conectividad, este es el lazo de unión entre los pisos y el cuarto de
comunicaciones. Los switch deben recibir mantenimiento periódico, en
caso de presentarse cortes de conectividad en los pisos el principal factor
de revisión será el switch.
•

Cuarto de equipos:

En este cuarto se concentran los equipos y dispositivos de mayor
relevancia para la conectividad de la empresa.
Los mantenimientos y/o arreglos a mínimo reporte que se presente o que
muestre que el problema es en esta área, deberá ser revisado y solventado
inmediatamente,

garantizando

el

arreglo

y

con

esto

el

correcto

desenvolvimiento de la red de datos.
•

Access point:

En las áreas en la que se implementa conexión inalámbrica, se encuentran
access point que recibirán mantenimiento periódico para evitar que el área
se quede inactiva.

Plan de acción
1.

Realizar el inventario de los equipos y dispositivos con los que se cuenta
para brindar el servicio de conectividad, estén o no actualmente en
funcionamiento,

incluso

debe

contener

los

dispositivos

de

estén

defectuosos en bodegas o laboratorio especificándose su alcance de
funcionalidad.
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2.

Se formará los grupos operativos para la realización de las diferentes
actividades, en el anexo 27 se puede observar el esquema de cómo se
determinarían los grupos operativos.

3.

Se designará el responsable de cada grupo operativo establecido dentro
del plan de acción, pudiendo ser este la jefatura del área o grupo de trabajo
concerniente, como se puede observar en el anexo 27.

4.

Se debe realizar mantenimientos periódicos en los equipos y dispositivos
dejándose por escrito el estado y novedades que se encontró, actividades
que se realizaron y recomendaciones para aprovechar al máximo el
funcionamiento del mismo.

5.

Los equipos en estaciones de trabajo deben tener el mantenimiento
preventivo necesario para evitar la imposibilidad de utilización por defectos
o problemas en el equipo, esta debe ser coordinada con el área encargada
y se recomienda que se realice por lo menos dos veces al año.

6.

Se verificará la configuración correcta en los equipos para poder acceder a
la red, el maneja y asignación de direcciones IP será responsabilidad del
área de soporte de redes por eso el trabajo a realizarse al verificar dicha
configuración debe ser conjunto.

7.

En la verificación se revisará direcciones IP, máscara de red, puerta de
enlace, usuarios y claves de dominio válidos, direcciones de dns y wins,
habilitación de la red.

8.

Se debe realizar mantenimiento en el cableado horizontal de manera
trimestral.

9.

Al revisar las canaletas en las oficinas, se verificará que no haya avería,
dejando a total libertad del usuario el poder manipular el cableado.

10.

Se revisará los conectores en los equipos, descartando cables dañados,
maltratados o arrancados.

11.

Hay que verificar si los faceplate no tienen problemas de obstrucción o
daño.

12.

Se realizará el mantenimiento de los racks de cada piso conjuntamente
con el del cableado horizontal.

13.

EL cableado vertical deberá tener mantenimiento por lo menos una vez
cada seis meses.
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14.

Los dispositivos del cuarto de equipos deberán mantenerse bajo estricto
control de acceso a los mismos, llevándose registro de ingreso al mismo
solo de personal autorizado, detallándose la razón, hora de ingreso y
salida.

15.

El cuarto de equipos recibirá mantenimientos trimestrales.

16.

Se recomendará la revisión de los usuarios activos e inactivos de dominio
cada año, para poder depurar los inexistentes.

17.

Se realizarán entrenamientos considerando los posibles contingentes,
mismo que debe tener la seriedad y responsabilidad necesaria para poder
afrontar un contingente real.

6.5.2.2 ACTIVIDADES DURANTE EL DESASTRE
En caso de presentarse un desastre, siniestro o similar se deberá poner en
ejecución el plan de emergencias para poder ir solventado el desastre de manera
correcta y planificada.
Plan de Emergencias
Este plan contempla las acciones a ejecutarse durante el siniestro.
Como posibles escenario de siniestro se puede considerar que sucede:
•

En la noche o madrugada

•

En el día

Las personas que sean definidas para cada actividad en un contingente, deben
realizar conjuntamente con el resto del personal laboral entrenamientos que
tengan toda la seriedad asumiendo que son contingentes que pueden darse en
momentos inesperados.
Este plan contempla:
•

Vías de Salida o escape
La matriz de la Empresa Eléctrica Quito, es un edificio de 8 pisos en los
que no se puede considerar salidas de emergencia desde los pisos
superiores, en la Planta Baja donde se encuentra la recepción, se
puede denotar que existen salidas alternas, para que en caso de existir
algún contingente con inmediata evacuación del personal, tenga varias
opciones, mencionadas vías de salida pueden observarse en los
anexos 28 y 29.
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•

Ubicación y señalización de los elementos contra el siniestro
En la recepción se puede observar cinco extintores, dos ubicados en las
gradas, uno en papelería, otro en secretaria general y uno en call
center. El primer piso tiene una disposición diferente a los demás por
encontrarse en este el centro de cómputo, el mismo que cuenta con
todas las normas de seguridad necesarias.
Para los pisos superiores se tiene la misma disposición, un extintor en
la unión de cada piso (gradas), uno en el ala derecha y otro en el ala
izquierda del edificio.
Adicionalmente se colocará botiquines, sensores de humo con
aspersores de agua bajo responsabilidad de la administración en
coordinación con la División de Servicios Generales, los mismos que se
ubicarán resguardando el bienestar y bajo la responsabilidad de la área
más cercana, su disposición final se puede ver en los anexos 28, 29 y
30.

•

Guía Telefónica
Se debe contar con la lista de personas a llamarse dependiendo del
caso y el contingente o siniestro, responsables de grupos o actividades,
adicionalmente los teléfonos de emergencia de los bomberos, policía
nacional, cruz roja, etc. (anexo 31)

•

Elementos básicos.
Se debe tener a la mano los elementos básicos para dar salida
inmediata

a

necesidades

en

contingentes,

como

por

ejemplo

iluminación (linternas), mascarillas, etc.
6.5.2.3

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL DESASTRE

Después de ocurrido el siniestro se debe ejecutar las actividades coordinadas en
el plan de acción, para poder poner en funcionamiento normal en el menor tiempo
posible, además se debe realizar:
•

Evaluación de daños
Luego de cualquier contingente lo primero que se hace es un análisis de
los equipos e instancias que han quedado operativas y las que no será
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posible utilizar o el tiempo que tomaría la reposición o arreglo del
mismo.
•

Ejecución de Actividades
En las actividades se puede considerar en primera instancia el
levantamiento de los servicios a nivel local dentro de la institución,
tomando en cuenta equipos funcionales y de respaldo, después que se
pueda poner en normal ejecución lo interno se puede empezar a poner
en funcionamiento lo que sea referente a proveedores y servicios
externos.

•

Evaluación de resultados
Una vez que los servicios y demás han sido puestos en funcionamiento,
se debe realizar el análisis de cómo de lo hizo, que tiempo llevo, fue
correcta la coordinación, orden y ejecución de procesos para normalizar
todo, además se debe considerar hacer las recomendaciones que sean
necesarias o que se puedan originar de acuerdo a la evaluación de
resultados.

•

Retroalimentación del plan de acción
Con las recomendaciones que arroje la evaluación de resultados se
debe proceder a mejorar el plan de acción, para poder solventar futuros
contingentes posibles de mejor manera y eliminando las acciones
erróneas que de una u otra manera pudieron haber puesto en riesgo la
concreta ejecución del plan de acción.
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CAPÍTULO 7.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este capítulo tratará acerca de las conclusiones y recomendaciones de los temas
propuestos anteriormente, en los cuales se abordará beneficios, experiencias y
criterios que en el transcurso del desarrollo de los capítulos se ha ido
aprendiendo.

7.1

CONCLUSIONES.

Dentro del análisis de la situación inicial del sistema de cableado se puede notar
que existe una gran infraestructura con la que la Empresa Eléctrica Quito cuenta,
además de equipos modernos para sus agencias externas y su equipo principal,
sin embargo, el

edificio matriz no posee un cableado con certificación, esto

conlleva a tener problemas con la conectividad en los equipos finales.

A partir del rediseño del cableado estructurado se dio una idea general de cómo
puede ser el diseño para el edificio central, tomando en cuenta estándares de
cableado estructurado, además de sugerir lugares por donde se puede realizar
los trazados de canaleta, armario de equipos, puntos de red, etc., como también
medidas en cada piso de cable utp, canaleta, fibra óptica entre otros.

En el diseño de una red inalámbrica que ayudará al desenvolvimiento de los host
portátiles existentes en la empresa, se puede notar que los lugares propuestos
para los puntos de acceso son ideales para cumplir el objetivo de área de
cobertura únicamente para los usuarios de la empresa, garantizando además la
seguridad de conexión.

Los beneficios de establecer una red inalámbrica son la flexibilidad, escalabilidad,
y rapidez de instalación. La Empresa Eléctrica Quito es una empresa innovadora
y flexible en cuanto a movilidad de sitios de trabajo, por lo que se ve expuesta a
cambios repentinos, y crecimiento de empleados por departamentos.
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Establecer nuevas líneas UTP para la transmisión de datos no es una buena
alternativa, aquí se observa el beneficio de la red inalámbrica en cuanto a
escalabilidad ya que conectar un usuario nuevo es mucho más fácil.

La utilización de equipos como computadores portátiles es cada vez mayor y son
importantes al instante de realizar transacciones como por ejemplo ingresar datos
el momento de una reunión. El emplear la red inalámbrica permite que estos
equipos estén conectados en red permanentemente siendo este un beneficio en
cuanto a movilidad y rapidez de instalación.

Un aspecto muy importante en una red inalámbrica es la administración que se va
a implementar, ya que para explotar todos los beneficios que ofrecen los equipos,
es necesario establecer administración y gestión de la red, el implantar una red
inalámbrica y dejarla funcionando no es suficiente para garantizar un buen
servicio en una institución, además hay que considerar la seguridad que se va
tener, la mitigación de riesgos para evitar ataques de red es una tarea compleja
que no es posible sin una correcta administración, sin una política de seguridad
robusta que sea cumplida por la administración y sea constantemente renovada.
El establecimiento de una política de seguridad ayuda a minimizar estos riesgos, y
permite a partir de una base de seguridad incursionar en nuevos estudios para la
transmisión de datos cada vez más segura.

Con la finalidad de no incurrir en gastos adicionales en el diseño inalámbrico
propuesto y obtener un alto nivel de seguridad se estableció las configuraciones
necesarias para obtener todo el potencial en cuanto a seguridad que ofrece el
punto de acceso propuesto, para esto se configuró opciones tales como WEP,
filtrado MAC. Además de tener antenas direccionales y omnidireccionales.

Se puede decir que no solo una herramienta de seguridad es suficiente para tener
seguros a nuestros usuarios, es indispensable saber que

antivirus, active

directory, configuraciones en los switches, IPS se complementan para tener una
red de datos más segura.
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Al no existir políticas de seguridad los equipos finales tendrán vulnerabilidades, ya
que si no se tiene normas o reglas que permitan una buena administración, la
información corre un alto riesgo de ser afectada, las herramientas propuestas
darán un nivel óptimo en la red de datos, para que el usuario pueda realizar su
trabajo.

La creación de un plan de contingencia para el cableado estructurado deja
constancia del riesgo que implica para los demás sectores informáticos del área el
no poseer sus planes debidamente realizados y estructurados.

El plan de contingencia presenta claramente la disposición de los elementos para
casos de siniestros, con los que se puede contar para poder solventar la
presencia de un contingente.

El plan de contingencia además determina los grupos de trabajo y sus
responsables, siendo la primera vez que se presente una propuesta de este tipo.

En cuanto a los elementos de seguridad, se debe mencionar que la
administración de los mismos, además de su adquisición y variación física
depende estrictamente del área de servicios generales de la Empresa Eléctrica
Quito.

7.2

RECOMENDACIONES.

La escalabilidad es importante dentro del sistema de cableado estructurado ya
que permitirá un orden en el momento del crecimiento en los puntos de red, por lo
que es necesario una holgura que este dentro de las normas establecidas.

El momento de establecer las medidas del diseño de cableado, se debe tomar en
cuenta una inspección previa de los pisos, ya que esto dará una idea exacta de
cuales serán las dimensiones y lugares que tendrá el cable de red.
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La administración de los dispositivos de interconexión que se sugiere para los
pisos, será importante, ya que nos ayudara a monitorear y prevenir algún
problema dentro del edificio.

El momento de dar permisos para que usuarios puedan acceder a la red
inalámbrica tener en cuenta dar un seguimiento tanto de configuración inicial,
como en el momento de desconexión cuando ya no esté en la empresa el equipo
inalámbrico.

Dentro de los enlaces inalámbricos es necesarios que los dispositivos no se
encuentren colocados cerca de aparatos que emitan radiación, como por ejemplo
microondas, que no permitirán una señal óptima.

Dentro de la administración del antivirus se debe tener en cuenta una óptima
configuración del antivirus en las estaciones de trabajo, optando por políticas que
no den molestia a los usuarios y que sean transparentes a ellos, además de una
buena actualización de base de datos de la consola de administración.

Para las políticas de grupo será necesario la decisión de que perfiles tendrán los
usuarios el momento de colocar restricciones para que no afecte a su trabajo.

Se deben establecer los planes de contingencia para cada sector del área,
debiendo considerarse la participación y coordinación conjunta del personal para
poder ser minuciosos en todos los procesos.

En la

realización de las pruebas se debe tener en cuenta el grado de

responsabilidad y seriedad que estas implican, considerándose que en el caso de
ocurrir algún contingente, la superación de este será más fácil, rápida y con
menos errores posibles dependiendo del compromiso y experiencia que se obtuvo
en las pruebas.

Se debe establecer cronogramas para la realización de las pruebas del plan de
contingencia, considerando la disponibilidad física del personal relacionado al
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mismo, tratándose siempre de contar con su totalidad por lo menos una vez cada
seis meses.

En el caso de presentarse variación en cuanto a la ubicación física de los
elementos de seguridad por parte del área de servicios generales, se debe
mantener la actualización del plan de contingencia con estos cambios.
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ANEXOS
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ANEXO 1: PLANOS DE CABLEADO ACTUAL
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ANEXO 2: DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE RED POR ÁREA
Piso
PB
PB
PB
PB
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7

Área
Recepción
Secretaria General
Papelería
Call center
Tecnología de la Información y Comunicaciones
Soporte de Hardware y Software de Segundo Nivel
Desarrollo de Sistemas de Recursos Humanos
Soporte de Redes y Comunicaciones
Administración de Sistemas y Base de Datos
Aula de Capacitación
Adquisiciones
Importaciones y compras
Fiscalización de adquisiciones
Capacitación
Seguros y Pólizas
Tesorería
Comunicación Social
Recursos Humanos
Gerencia General
Asesoría Jurídica
Dirección Financiera
Contabilidad
Presupuesto
Estudios Económicos
Evaluación de Ofertas
Desarrollo de Sistemas Financieros
Dirección Administrativa
Servicios Generales
Planificación
Control de Calidad
Contabilidad de Existencias
Gestión de la Calidad
Ing. Civil
Bienes y Bodegas
Auditoría
Desarrollo Institucional
Dirección de Generación
Operación y Mantenimiento
Diseño y Construcción de Subestaciones
Centrales y Generación
Gestión Técnica del MEM
Gestión Ambiental
Sistema SDI y Técnico
TOTAL
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4
2
2
18
5
15
12
7
9
2
9
4
3
8
9
8
10
22
9
10
8
21
12
5
3
7
5
5
7
3
8
7
14
11
14
4
4
7
7
4
7
3
2
336
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ANEXO 3: IMÁGENES DE DESORDEN DE CABLEADO ACTUAL
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ANEXO 4: PTOS. DE RED CON ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO
ANUAL

PISO
Planta baja
Primer piso
Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso
Sexto piso
Séptimo piso
TOTAL

TOTAL PISO
26
50
51
41
56
35
43
34

1%
0,26
0,5
0,51
0,41
0,56
0,35
0,43
0,34
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TOTAL + 1%
27
51
52
42
57
36
43
34
342
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ANEXO 5: INCREMENTO DE CABLEADO POR PISO.

PISO
Planta Baja
Derecha
Izquierda
TOTAL
Primer piso
Derecha
Izquierda
TOTAL
Segundo
piso
Derecha
Izquierda
TOTAL
Tercer piso
Derecha
Izquierda
TOTAL
Cuarto piso
Derecha
Izquierda
TOTAL
Quinto piso
Derecha
Izquierda
TOTAL
Sexto piso
Derecha
Izquierda
TOTAL
Séptimo piso
Derecha
Izquierda
TOTAL

CABLES

MAS EL 25%

18
8
26

22,5
10,0
32,5

28
22
50

35
27,5
62,5

22
29
51

27,5
36,25
63,8

16
25
41

20
31,25
51,3

19
37
56

23,75
46,25
70,0

10
25
35

12,5
31,25
43,8

12
31
43

15
38,75
53,8

6
28
34

7,5
35
42,5
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ANEXO 6: CABLEADO POR PISO.

PISO
Planta baja
Primer piso
Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso
Sexto piso
Séptimo piso

MAX
53,2
50,9
58,69
72,84
72,32
62,47
64,19
60,04

MIN
13,18
12,31
7,2
6,1
7,65
2,13
4,92
5,06

Promedio
33,190
31,605
32,945
39,470
39,985
32,300
34,555
32,550
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holgura
36,51
34,77
36,24
43,42
43,98
35,53
38,01
35,81

D
8,3541
9,6504
9,2579
7,7274
7,6279
9,4427
8,8265
9,3702
ROLLOS

R
3,23
5,28
5,62
5,44
7,47
3,81
4,87
3,63
39,35
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ANEXO 7: LONGITUD DE CANALETAS.
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ANEXO 8: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA BAJA.
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ANEXO 9: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL PRIMER PISO.
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ANEXO 10: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SEGUNDO PISO.
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ANEXO 11: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL TERCER PISO.
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ANEXO 12: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CUARTO PISO.
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ANEXO 13: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL QUINTO PISO.
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ANEXO 14: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SEXTO PISO.
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ANEXO 15: PLANOS DE PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SÉPTIMO PISO.
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ANEXO 16: DISTRIBUCIÓN CABLEADO VERTICAL.

IDF

Septimo Piso

IDF

Sexto Piso

IDF

Quinto Piso

IDF

Cuarto Piso

IDF

Tercer Piso

IDF

Segundo Piso

IDF

Primer Piso

Planta Baja

IDF
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ANEXO 17: DETALLE DE COSTOS DEL CABLEADO VERTICAL.

MATERIAL
Cable Óptico, 6 fibras MM 50 μm,
OFNR, color Naranja, Bobina de
500 m.

CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL
(USD)
(USD)
163.67 M

4.1

671,05

Distribuidor Óptico vacío para 6
acopladores SC Dúplex (5062.5/125μm.8-10/125μm ) 19”
(ODS)

8

109.87

878,96

Distribuidor Óptico para 24
acopladores ST (50-62.5/125μm.810/125μm) 19” (ODS)

1

205.32

205,32

Patch cord LC - ST 50 μm,
Multimodo Duplex 1.5 m.
Conector Hot Melt SC Multimodo
125 μm
Patch cord LC - ST 50 μm,
Multimodo Duplex 5 m.
Switch Cisco Catalyst 4948 10

8

41.44

331,52

44

1

44

8

63.00

504

1

1700

1700

Accesorios para la instalación,
Escalerillas , herrajes, varios
Instalación fusión y pruebas de
OTDR

52
1

TOTAL
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1120.00

1120

1701

5506,85
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ANEXO 18: DETALLE DE COSTOS DEL CABLEADO
HORIZONTAL.

Material
Rollos de cable

Planta Baja
Costo unidad
Cantidad
(USD)
3
105,28

Costo total
(USD)
315,84

Canaleta 60x40

44

5,82

256,08

Canaleta 60x16

49

4,9

240,10

Canaleta 32x12

27

1,7

45,90

Canaleta 20x12

9

1,88

16,92

Patch panel 48
puertos
Patch cord
Switch 48 puertos
Face plate

1

95

95,00

27
1
27

8
3540
1,49

Rack

1

75

75,00

Organizador cables

1

18,5

18,50

Toma eléctrica

1

31,85

31,85

216,00
3540,00
40,23

Total
Varios (1%)

4891,42
48,91

TOTAL PLANTA BAJA

4940,33

Material
Rollos de cable

Primer Piso
Costo unidad
Cantidad
(USD)
5
105,28

Costo total
(USD)
526,40

Canaleta 100x45

53

12,43

658,79

Canaleta 60x40

59

5,82

343,38

Canaleta 60x16

56

4,9

274,40

Canaleta 32x12

5

1,7

8,50

Patch
panel
24
puertos
Patch
panel
48
puertos
Patch Cord
Switch de 24 puertos

1

58,8

58,80

1

95

95,00

51
1

8
2300

408,00
2300,00

Switch de 48 puertos

1

3540

3540,00

Face plate

51

1,49

75,99

Rack

1

75

75,00

Organizador cables
Toma Eléctrica

2
1

18,5
31,85

37,00
31,85

Total

8433,11

Varios (1%)
TOTAL PRIMER PISO

84,33
8517,44
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Segundo Piso
Material
Rollos de cable

Cantidad
6

Costo unidad
(USD)
105,28

Canaleta 60x40

40

5,82

232,80

Canaleta 100x45

61

12,43

758,23

Canaleta 20x12

17

1,88

31,96

Canaleta 25x25
Patch
panel
puertos
Patch
panel
puertos
Patch Cord

24

44
1

2,00
58,80

88,00
58,80

48

1

95,00

95,00

52

8,00

416,00

Switch de 24 puertos
Switch de 48 puertos

1
1

2300,00
3540,00

2300,00
3540,00

Face plate

52

1,49

77,48

Rack
Organizador cables
Toma Eléctrica

1
2
1

75,00
18,50
31,85

75,00
37,00
31,85

Total
Varios (1%)
TOTAL SEGUNDO PISO

Costo total
(USD)
631,68

8373,80
83,74
8457,54

Tercer Piso
Material
Rollos de cable

Cantidad
5

Costo unidad
(USD)
105,28

Canaleta 40x40

28

3,50

98,00

Canaleta 100x45

58

12,43

720,94

Canaleta 32x12

94

1,70

159,80

Canaleta 25x25
Patch panel 48
puertos
Patch cord

21
1

2,00
95

42,00
95,00

42

8

336,00

Switch 48 puertos

1

3540

3540,00

Face plate
Rack

42
1

1,49
75

62,58
75,00

Organizador cables

1

18,5

18,50

Toma eléctrica
Total
Varios (1%)

1

31,85

31,85
5655,72
56,56

TOTAL TERCER PISO
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Costo total
(USD)
526,40

5712,28
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Cuarto piso
Costo unidad
Cantidad
(USD)
7
105,28
28
5,82
91
12,43
45
1,70
46
2,00
24
1
58,80

Material
Rollos de cable
Canaleta 60x40
Canaleta 100x45
Canaleta 32x12
Canaleta 25x25
Patch
panel
puertos
Patch
panel
48
puertos
Patch Cord
Switch de 24 puertos
Switch de 48 puertos
Face plate

Rack
Organizador cables
Toma Eléctrica
Total
Varios (1%)
TOTAL CUARTO PISO

Material
Rollos de cable
Canaleta 40x25
Canaleta 100x45
Canaleta 32x12
Canaleta 20x12
Canaleta 25x25
Patch panel 48
puertos
Patch cord
Switch 48 puertos
Face plate
Rack
Organizador cables
Toma eléctrica
Total
Varios (1%)
TOTAL QUINTO PISO

Costo total
(USD)
736,96
162,96
1131,13
76,50
92,00
58,80

1

95,00

57
1
1
57

8,00
2300,00
3540,00
1,49

456,00
2300,00
3540,00
84,93

1
2
1

75,00
18,50
31,85

75,00
37,00
31,85
8649,35
86,49
8735,84

Quinto piso
Costo unidad
Cantidad
(USD)
4
105,28
28
2,90
61
12,43
22
1,70
36
1,88
60
2,00
1
95,00

95,00

Costo total
(USD)
421,12
81,20
758,23
37,40
67,68
120,00
95,00

36
1
36
1

8,00
3540,00
1,49
75,00

288,00
3540,00
53,64
75,00

1
1

18,50
31,85

18,50
31,85
5116,15
51,16
5167,31
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Material
Rollos de cable
Canaleta 40x40
Canaleta 100x45
Canaleta 20x12
Canaleta 25x25
Patch panel 48
puertos
Patch cord
Switch 48 puertos
Face plate
Rack
Organizador cables
Toma eléctrica
Total
Varios (1%)
TOTAL SEXTO PISO

Sexto piso
Costo unidad
Cantidad
(USD)
5
105,28
39
3,50
61
12,43
23
1,88
27
2,00
1
95,00
44
1
44
1
1
1

8,00
3540,00
1,49
75,00
18,50
31,85

Séptimo Piso
Costo unidad
Cantidad
(USD)
4
105,28
34
1,70
60
12,43
11
1,88
18
2,00
36
4,90
1
95,00

Material
Rollos de cable
Canaleta 32x12
Canaleta 100x45
Canaleta 20x12
Canaleta 25x25
Canaleta 60x16
Patch panel 48
puertos
Patch cord
Switch 48 puertos
Face plate
Rack
Organizador cables
Toma eléctrica
Total
Varios (1%)
TOTAL SÉPTIMO PISO

35
1
35
1
1
1

8,00
3540,00
1,49
75,00
18,50
31,85
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Costo total
(USD)
526,40
136,50
758,23
43,24
54,00
95,00
352,00
3540,00
65,56
75,00
18,50
31,85
5645,93
56,46
5702,39

Costo total
(USD)
421,12
57,80
745,80
20,68
36,00
176,40
95,00
280,00
3540,00
52,15
75,00
18,50
31,85
5129,18
51,29
5180,47
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ANEXO 19: DETALLE DE COSTOS DE REDISEÑO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO.

Detalle
• Planta Baja
• Primer Piso
• Segundo Piso
• Tercer Piso
• Cuarto Piso
• Quinto Piso
• Sexto Piso
• Séptimo Piso
Total rediseño horizontal
Total rediseño vertical
Total (horizontal y vertical)
2% Total (varios)
COSTO ESTIMADO (USD)
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Costo (USD)
4940,33
8517,44
8457,54
5712,28
8735,84
5167,31
5702,39
5180,47
52413,61
5506,85
57920,46
1158,41
59078,87
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ANEXO 20: PROPUESTA INALÁMBRICA PRIMER PISO
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ANEXO 21: PROPUESTA INALÁMBRICA AULA DE
CAPACITACIÓN.

Aula de Capacitación

10.5

6.40
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ANEXO 22: PROPUESTA INALÁMBRICA DIV. TIC’S.
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ANEXO 23: PROPUESTA INALÁMBRICA DIRECCIÓN
FINANCIERA.
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ANEXO 24: PROPUESTA INALÁMBRICA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA.
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ANEXO 25: PROPUESTA INALÁMBRICA DIRECCIÓN DE
GENERACIÓN.
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ANEXO 26: IMPACTO DE INDISPONIBILIDAD DE LA RED.
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ANEXO 27: GRUPOS OPERATIVOS Y SUS RESPONSABLES.

Administración y Mantenimiento desarrollo de aplicaciones
RESPONSABLE: Jefe de Dpto. Administración y Mantenimiento desarrollo de
aplicaciones
* Ing. Desarrollo de Sistemas Comerciales
* Ing. Desarrollo de Sistemas Técnicos
* Ing. Desarrollo de Sistemas de Distribución
* Ing. Desarrollo de Sistemas Administrativos y Recursos Humanos
Soporte y mantenimiento de redes
RESPONSABLE: Jefe de Sección de soporte y mantenimiento de redes
* Ing. Electrónica y Control
* Ing. Electrónica y Redes de Información
* Ing. Telecomunicaciones
Administración de BDD y servidores
RESPONSABLE: Jefe de Dpto. Administración de BDD y servidores
* Ing. Sistemas
* Ing. Informático
* Tecnólogo de Sistemas
Soporte y Mantenimiento Hardware (hw) y Software (sw)
RESPONSABLE: Jefe de Sección Soporte y Mantenimiento de Hw y Sw
* Ing. Sistemas (4)
* Técnicos de Hardware (4)
* Técnicos de Software (4)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

215

ANEXO 28: PLANO - PLANTA BAJA CON SALIDA DE
EMERGENCIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
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ANEXO 29: PLANO - PRIMER PISO CON SALIDA DE
EMERGENCIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
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ANEXO 30: PLANO – SEGUNDO PISO CON ELEMENTOS DE
SEGURIDAD.
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ANEXO 31: GUÍA TELEFÓNICA PARA CONTINGENTES.
Personal
Policía Nacional
Cuerpo de Bomberos
Cruz Roja
Emergencias
Información
Larga distancia nacional
Larga distancia internacional
Servicios CNT
Banco de sangre
Defensa Civil
Oficinas de Migración
Aeropuerto
Oficina Postal
TELÉFONOS RESPONSABLES DE GRUPOS
Jefe de Dpto. Administración y Mantenimiento desarrollo de aplicaciones
Jefe de Dpto. Administración de BDD y servidores
Jefe de Sección de soporte y mantenimiento de redes

Convencionales
101
102
131
911
104
105
116
100
(593) (2) 258 2482
(593) (2) 246 9009
(593) (2) 243 3209
(593) (2) 244 0080
(593) (2) 256 1940

Celulares

(593) (X) XXX XXXX 0xx xxx xxx
(593) (X) XXX XXXX 0xx xxx xxx
(593) (X) XXX XXXX 0xx xxx xxx

Jefe de Sección Soporte y Mantenimiento de Hw y Sw
TELÉFONOS PERSONAL OPERATIVO
Ing. Desarrollo de Sistemas Comerciales
Ing. Desarrollo de Sistemas Técnicos
Ing. Desarrollo de Sistemas de Distribución
Ing. Desarrollo de Sistemas Administrativos y Recursos Humanos
Ing. Sistemas
Ing. Informático
Tecnólogo de Sistemas
Ing. Electrónica y Control
Ing. Electrónica y Redes de Información
Ing. Telecomunicaciones
Ing. Sistemas (1)
Ing. Sistemas (2)
Ing. Sistemas (3)
Ing. Sistemas (4)
Técnicos de Hardware (1)
Técnicos de Hardware (2)
Técnicos de Hardware (3)
Técnicos de Hardware (4)
Técnicos de Software (1)
Técnicos de Software (2)
Técnicos de Software (3)

(593) (X) XXX XXXX 0xx xxx xxx

Técnicos de Software (4)

(593) (X) XXX XXXX 0xx xxx xxx

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX
(593) (X) XXX XXXX

0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
0xx xxx xxx
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ANEXO 32: ENCUESTA IMPACTO DE INDISPONIBILIDAD DE LA
RED.
Por favor, ayúdenos con la presente encuesta, con la que se podrá caracterizar el
impacto de indisponibilidad de red que generaría las amenazas mencionadas en el
cuadro adjunto.
Área:
Persona encuestada:
Impacto de indisponibilidad de la red
Amenaza

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

(100)

(80)

(60)

(40)

(20)

Falta de energía eléctrica
Falta de conocimiento del usuario
Daño físico en cableado horizontal
Daño físico en cableado vertical
Configuración inadecuada de
equipos
Elección deficiente de usuarios y
contraseñas
Inexistencia de sistemas contra
incendios (detectores de humo,
rociadores automáticos y
extintores)
Falta de mantenimiento preventivo
en equipos
Mantenimiento correctivo
ineficiente en equipos
Inseguridad física de los equipos
Falta de orden y aseo en cuarto de
equipos y rack de comunicaciones
Interferencia (redes inalámbricas)
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